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CAPITULO VII. 
LOS SINDICATOS Y SU RElACION CON EL 
ESTADO Y LOS PARTIDOS POLITICOS. 

1.- CARACTERIZAOON DEL MOVIMIENTO SINDICAL 

Trataremos de caracterizar ahora, en lineas generales, 10 que ha sido el 

movimiento sindical en nuestro pais; especificamente en los periodos sefialados 

dentro de la Investigacion. 

1.1. ESTRUCTIJRA SINDlCAL 

Dentro de esta categoria se pretende abordar en forma cuantitativa, el 

desarrollo de los sindicatos teniendo en cuenta su clasificacion de acuerdo a 

sus diversos tipos. 

La conslderaclon de 10 que se ha denominado estructura sindical, 

presenta algunas variantes segun los afios en conslderacton. Asi, antes de la 

promulgacton de la nueva Ley Organica del Trabajo, se consentian legalmente 

los sindicatos de patronos, los agricolas, los profesionales y los de empresa, 

fundamentalmente. Posteriormente, se comienzan a considerar los llamados 

sectoriales. 

Parece ser del dominio de todos los involucrados en materia sindical 

dentro del pais, que en Venezuela existe una marcada preponderancia de 
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sindicatos por empresa, Incluso, se ha llegado a seiialar como algo negativo 

para el sindicalismo nacional. 

Juan Jose Delpino seiialaba a proposito de los 50 aiios de la (TV, 10 

siguiente: 

"Somos un movimiento sindical muy atomizado, hay cerca de ocho mil 
sindicatos, algunos grandes, pero la mayoria son sindicaticos ( .. ). 
Estructuralmente somos un movimiento sindical debil, de modo que 
este afio del Cincuentenario de la CTV, tenemos la necesidad y la 
obligacion de utilizarlo para la busqueda de la constitucion de 
sindicatos por rama industrial, del sindicato nacional por industria, 
porque es la unica forma de hacer un movimiento sindical 
verdaderamente fuerte" 329. 

Segun 10 que expresa Francisco Iturraspe, 

"en Venezuela (conforme 10 dispuesto en la antigua legislacion lab oral) 
es posible crear (fundamentalmente) dos tipos de sindicatos: a) 
sindicatos profesionales; b) sindicatos de empresas (Art. 173). La 

legislacion del trabajo, por 10 tanto, excluye la creaclon de sindicatos 
de rama de industria. Esta traba legal ha estimulado la persistencia 
de sindicatos de empresa ( ... ), que si bien jugaron un papel importante 
en la vida politica del pais, son estructuras anacronicas a partir del 
desarrollo industrial y de servicios procesado entre 1965-1980" 330. 

329 CTV: crv, 50 afios de historia, INPREV AR s.r.l., Caracas, 1986, pag, 15. 
330 Francisco lturraspe y Julio Barreto: El sindicato nacional por rarna de industria en Venezuela; 
diagn6stico y proposiciones, Op. cit., pag, 13. El subrayado es nuestro. 
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Esto que se afirma de forma tan generica, 10 podemos comprobar si 

observamos el cuadro No. 32, en el que se expone a partir de 1981, la cantidad 

de sindicatos legalizados por sector. Lamentablemente, la informacion 

conseguida no cubre los afios considerados dentro del primer periodo. A pesar 

de ello sin embargo, podemos decir (partiendo de la aseveraclon hecha por 

Iturraspe) que efectivamente la estructura sindical del pais en esos alios poseia 

un caracter bastante atomizado. Y es que al no contemplarse dentro de nuestra 

leglslaclon la posibilidad de constituir sindicatos por industria 0 por sectores, 

se ha restringido la organlzacion sindical allugar de trabajo en 10 fundamental. 

CUADRO No. 32 

SINDICATOS LEGALIZADOS POR SECTORES 

ANO Patrono Agricola Profe- Industri- Indepen- De Comer- servicio Sectorial 
sional al diente Empres cio 

a 
1981 3 189 131 0 0 103 0 0 0 
1982 3 65 114 0 0 79 0 0 0 
1983 3 10 52 0 0 60 0 0 0 
1984 1 52 42 7 0 68 0 0 0 
1985 5 157 56 9 0 71 0 0 0 
1986 2 59 67 10 1 67 0 0 0 
1987 3 66 69 15 3 79 0 0 0 
1988 3 76 88 0 0 98 0 0 0 
1989 0 93 96 1 0 108 0 0 0 
1990 4 62 71 9 3 94 0 0 0 
1991 3 49 52 15 5 176 4 8 0 
1992 0 27 59 7 0 217 0 5 1 

Fuente: Memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo. Afios varios 

Partiendo de que el desarrollo industrial de nuestro pais es de caracrer 

reciente, la presencia de sindicatos agricolas y profesionales en alios anteriores 
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a los cubiertos por el cuadro (incluyendo los que definimos dentro del periodo 

primero por supuesto), se considera debe haber sido bastante importante. 

Con forme a 10 expresado en cuadro antes citado, a 10 largo de estos 

ultimos afios los sindicatos de empresa (en terminos del numero de 

legalizaciones realizadas al men os) logran imponerse sobre los agricolas y los 

profesionales, los cuales poseian las mayores cifras al comienzo de la decada de 

los ochenta. En los dos ultimos aiios, la diferencia se hace realmente notable. 

Por otra parte, gracias a la nueva Ley Organica del Trabajo, nos 

encontramos a partir del afio 1991, con el reconocimiento de sindicatos por 

sectores. Esto constituye una importante Innovacton dentro de la organlzacton 

laboral, que en opinion de muchos, fortaleceria al movimiento obrero. No 

obstante, habra que esperar algun tiempo para que dicha modalidad sea 

activamente incorporada a la estructura sindical y puedan apreciarse asi, los 

beneficios 0 no de los sindicatos por sectores. 

1.2. COBERTURA SINDICAL 

Como ya se hizo mencton en lineas anteriores, dada la imposibilidad de 

calcular el indice de stndtcaltzacion, en el presente apartado nos abocaremos a 

la expostclon y comentario de las cifras correspondientes al numero de 

sindicatos legalizados por afio, asi como al numero de trabajadores 

promoventes. Es a esto pues, a 10 que nos referiremos cuando hablemos sobre 

cobertura sindical. 
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1.2.1. ANTECEDENTES (1936-1957) 

Lo que ha constituido la slndlcallzacion en Venezuela, sus 

especificidades e implicaciones, se abordo principalmente en el capitulo 

dedicado a la resefia histonca del desenvolvimiento de tales organizaciones en 

nuestro pais. Ad. sin embargo, nos permitiremos, apegados a un criterio 

fundamentalmente estadistico, penetrar dentro de los afios comprendidos entre 

el 36 y el 57 de nuestra era, con el proposlto de establecer un marco 

antecedente a 10 que constituye propiamente nuestro objetivo de anallsls, 

El por que comenzamos a partir del ano 1936 a hablar de antecedentes, 

se debe, en este particular caso, a la existencia 0 no de registros oficiales de una 

misma fuente que consagren estadisticas relativamente coherentes tanto en 

termtnos de su confiabilidad y continuidad, sobre el tema. 

Durante estos afios (1936-1957), son prominentes las oscilaciones que se 

producen en las cifras sobre la legalizaclon de 108 sindicatos. Tales oscilaciones 

obedecen fundamentalmente a razones de tipo politico. No debemos olvidar 

que son estos mementos en los que, luego de ventlseis afios de dictadura 

gomecista, se inicia en el pais un dilatado y dificil camino hacia la consecucion 

de libertades polltlcas, hacia la Instauraclon de la democracia. Por tanto, dada la 

simpatia 0 no del gobiemo de tumo hacia la organlzaclon de los trabajadores, 

la proliferacton de sindicatos se vera afectada en su cantidad. 

Asi por ejemplo, se perciben en estas cifras (cuadro No. 33) como en el 

ano 1936 se produce un niunero considerable en la legaltzacton de tales 

293 



organismos. Considerable numero que responde al ambiente politico vivido en 

el pais luego de la muerte de Juan Vicente Gomez, caracterizado en los 

primeros tiempos por la concesi6n de algunas libertades politicas y la 

tolerancia hacia las organizaciones partidistas y sindicales. No obstante, esta 

tolerancia duro muy poco como se refleja en los datos pertenecientes a la 

legalizacion de los sindicatos en estos afios, los cuales comienzan a presentar 

una marcada tendencia decreciente. 

CUADRO No. 33 
SINDICATOS LEGALIZADOS Y NUMERO DE TRABAjADORES PROMOVENTES 

(1936-1957) 

ANO Sindicatos legalizados Trabaiadores Promoventes 
1936 107 3.860 
1937 85 8.720 
1938 30 2.334 
1939 15 2.073 
1940 5 425 
1941 9 465 
1942 26 1.131 
1943 76 4.299 
1944 90 5.161 
1945 103 --- 
1946 531 --_ 
1947 184 10.067 
1948 2 --- 
1949 55 _-_ 
1950 30 --- 
1951 50 --- 
1952 82 --- 
1953 47 --_ 
1954 50 --- 
1955 55 --- 
1956 39 _-- 
1957 36 --- 

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo. Afios varios. 
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Po steriormente , con el advenimiento del nuevo Gobierno presidido por 

Medina Angarita, la sltuacion para los sindicatos fue mas favorable que en el 

regimen anterior, como se demuestra en el mismo cuadro. A partir del afio 

1941, se comienza a producir un progresivo crecimiento en las cifras. 

Crecimiento bastante ligero en principio, pero que posteriormente empieza a 

repuntar. 

En el gobierno posterior a Medina, periodo conocido como el trienio 

adeco, se impuso en materia laboral un regimen de libertades nunca antes 

conocido. De esta forma, proliferaron los sindicatos en forma bastante 

importante, sobre todo en los afios 1946 y 1947 (cuadro N° 33) 

En las memorias del Ministerio del Trabajo, quedan registradas, ademas 

de las cifras estadisticas que sefialan ese importante aumento, las declaraciones 

del gobierno en cuanto a este importante asunto. Se expresa a prop6sito de 10 

ocurrido durante el mandato de la Junta de Gobierno (1945-1946), 10 siguiente: 

"Una cuestion sintomatica de los Gobiernos que no se sienten asistidos 
por una fuerza de opinion popular es su temor constante hacia las 
organizaciones sindicales porque imaginan que en todos los gestos 
reivindicativos que estas presentan va implicito un acto contrario a sus 
apetitos de poder. Los gobiernos democrancos, 10 contrario, se acercan 
como buenos amigos a las organizaciones sindicales, porque 
comprenden que de esos organismos estructurados legalmente, 
llamense Sindicatos, Gremios, Asociaciones, Federaciones, etc., es de 
donde surge la verdadera opinion. Con un movimiento sindical justo, 
equilibrado, consciente, se liman mucho las asperezas que pueden 
existir en los distintos estadios de la sociedad y se hacen mas fieles 
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los postulados de la Doctrina Democratica, En un clima de sana 
libertad han desenvuelto sus actividades las diferentes organizaciones 
sindicales del pais, pudiendo anotarse desde el 18 de octubre del afio 
proximo pasado hasta el 31 de agosto del presente afio el numero de 
sindicatos legalmente inscritos alcanza a la cantidad de seisdentos 
cincuenta y cuatro (654). Antes del 18 de octubre solamente existian 
doscientas quince (215) organizaciones sindicales, arrojando pues, un 
aumento de cuatrodentas treinta y nueve organizaciones sindicales 
desde el 18 de octubre hasta el presente, 10 que evidencia que el 
despacho, con un criterio mas amplio y democranco, ha sabido 
interpretar 10 que el sindicalismo signlfica en el pais, y de alli que no 
ha escatimado esfuerzo para ayudarlo y guiarlo hasta donde ha sido 
posible para que sin procedimientos engorrosos ni tardanzas 
injustificadas se deslastre de irregularidades y cumpla con dignidad y 
con provecho las funciones que les son propias. Las federaciones 
inscritas actualmente suman un numero de once (11). Estas cifras 
superan todas las que representan las etapas anteriores cumplidas por 
el movimiento sindical en Venezuela" 331. 

Entre las federaciones de mas grande relevancia fundadas en el afio de 

1946, debemos mencionar la Federacien de Trabajadores Petroleros de 

Venezuela (FEDEPETROL), la eual surge del II Congreso de trabajadores 

petroleros eelebrado ese mismo afio. 

En el afio 1947, se legalizaron 184 nuevos sindicatos. Con esto, se eleva 

en el pais la cifra de sindicatos aetivos a 950. Tambien, fueron legalizadas diez 

(10) nuevas federaeiones. En la memoria eorrespondiente a ese afio, se eonfirma 

10 antes expuesto: 

331 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1946, Caracas, 1947. 
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"En Venezuela el sindicalismo ha adquirido un perfil vigoroso, porque 
necesariamente ha encontrado un clima democranco propicio para su 
normal desenvolvimiento. Durante los meses de enero a diciembre del 
afio 1947 se han legalizado 184 sindicatos con 10064 afiliados. La 
organizaci6n sindical del pais cuenta para el 31 de diciembre de 1947 
con un total de 950 sindicatos activos ( ... ) Para el 31 de diciembre de 
ese mismo atio de 1947, se encuentran legalmente inscritas en el pais 
21 federaciones de trabajadores, las cuales estan integradas por 370 
sindicatos ( ... ) como se comprueba por los datos estadisticos 
precedentes, el movimiento sindical venezolano marca una linea 
progresiva robusta en su desarrollo" 332. 

Durante 1947, entre las federaciones legalizadas de mayor importancia, 

se encuentra la Federacion Campesina. 

En el afio 1948 (como ya hemos referido con anterioridad), 

especificamente el 24 de novtembre, un nuevo golpe militar derroca el gobierno 

de Romulo Gallegos y se inicia un periodo de mandato militar que durara hasta 

principios del afio 1958. A comienzos del afio 48, antes del mencionado golpe, 

algunos trabajadores afiliados a FEDEPEfROL habian renunciado a tal 

federaclon y junto con los comunistas fundaron otra federaclon petrolera: el 

Comite Sindical Unitario de Trabajadores del Petroleo (COSUTRAPEf). Su 

influencia sin embargo, fue poca. 

332 Ministerio del Trabajo: Memoria y cuenta 1947. Caracas, 1948. 
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Con el advenimiento del Gobierno militar, gran cantidad de sindicatos y 

federaciones son cancelados. Incluso la CTV, cuyo segundo congreso se celebre 

en el afio 1947, tambien es disuelta. Cancelaciones y disoluciones producidas a 

fin de cuentas, por la actitud opositora asumida por estas, 

"Tras el golpe del 24 de noviembre de 1948 nos encontramos 
nuevamente con un gobierno opuesto a las actividades de 
organizaciones sindicales que no encuadrasen en sus peculiares 
conceptos. Las repercusiones del nuevo golpe de estado fueron 
complejas y de trascendencia para el movimiento sindical. La Junta 
Militar de Gobierno ordeno la detencion de numeroso militantes 
sindicales, la ocupadon de los locales y la congelacion de los fondos; 
estas medidas se dirigieron en especial contra organizaciones 
conocidas por sus vinculos con Accion Democratica, Hacia fines del 
afio 1948 y principios de 1949 se deterioraron completamente las 
relaciones entre la Junta Militar y la CTV" 333. 

Las cifras de legaltzacton de sindicatos durante este periodo, que abarca 

tanto el mandato de la Junta de Gobierno como el del Gral. Marcos Perez 

Jimenez, se presentan bastante bajas. A excepcion del afio 1952, los datos 

permanecen por debajo de los 60 sindicatos legalizados. 

Debemos recordar que estos son afios de dura represion hacia las 

organizaciones politicas y sindicales que desempefiaran alguna actividad de 

oposiclon 0 fuera sospechosa de ello. Fueron muchos los sindicatos cancelados 

durante el gobierno militar y los que eran legalizados constituian en su 

mayoria sindicatos promovidos por el mismo regimen. 

333 Chi-Yi Chen: Economia social del trabajo: caso Venezuela, Caracas, IIES-UCAB, 1969, pag. 152. 
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------------------------~ 

1.2.2. LEGALIZACION DE SINDICATOS, FEDERACIONES y 

CONFEDERACIONES 

-1958-1963: "Consotidacton del sistema populista de concttiacton", 

Hasta el aiio 1959 existen dentro de las memorias del Ministerio del 

Trabajo, registro del numero de sindicatos activos. Estas cifras, se presentan en 

el cuadro No. 34. A partir de ellas, y tomando en consideraci6n el numero de 

sindicatos legalizados cada afio, se calculara la frecuencia acumulada de los 

sindicatos en nuestro pais. 

CUADRO No. 34 
VENEZUELA: SINDICA TOS ACTIVOS (1949-1959) 

ANO SINDICATOS ACTNOS 
1949 327 
1950 357 
1951 407 
1952 512 
1953 559 
1954 608 
1955 663 
1956 614 
1957 650 
1958 901 
1959 1484 

Fuente: Memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo, afio 1989. 

En cuanto al numero de sindicatos legalizados, el cuadro No. 35, nos 

ofrece un panorama bastante completo de 10 ocurrido desde el aiio 1958 hasta 
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1992. Los datos a simple vista se perciben bastante variables; sin embargo, si 

observamos el graftco No. 4 correspondiente al numero de sindicatos 

legalizados, podemos percibir observando la curva, cuestiones en mayor 

detalle. 

Ciertamente, como se percibe en el graflco aludido, se evidencia una 

tendencia hacia la dismlnucton en el numero de legalizaciones a 10 largo de los 

afios, Los primeros afios, los cuales definen 10 que consideramos el primer 

periodo (1958-1963), presentan unas cifras bastantes significativas. En total se 

legalizaron durante estos seis afios tres mil seiscientos veintiocho (3.628) 

sindicatos, 10 que en promedio constituye aproximadamente seiscientos cinco 

(605) sindicatos legalizados por afio, 

La mas alta cifra registrada durante este periodo es de un mil ciento 

sesenta y siete (1.167) en el afio 1960. En 1958, se legalizaron un total de 251, 

un afio despues, en 1959, esta cifra asciende a 778. Durante 1961 se legalizaron 

455 de estas instituciones yen 1962, 562. Por ultimo, en 1963, fueron 415 las 

inscritas ante la inspectoria del trabajo. 
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CUADRO No. 35 

LEGAllZACION DE SINDlCATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

(1958-1992) 

ANO SINDICATOS Trabajadores FEDERACIO- Sindicatos CONFEDE- Federadones 
Promoventes NES Promoventes RACIONES Promoventes 

1958 251 16.992 0 0 0 0 
1959 778 42.769 14 281 0 0 
1960 1167 61.256 18 1270 0 0 
1961 455 22.329 3 71 0 0 
1962 562 23.000 9 75 1 33 
1963 415 22.369 15 109 1 4 
1964 322 18.192 9 108 1 5 
1965 428 20.811 3 25 0 0 
1966 536 27.099 5 28 0 0 
1967 363 18.653 1 4 0 0 
1968 382 20.556 5 40 0 0 
1969 342 17.346 4 23 0 0 
1970 221 12.280 11 73 0 0 
1971 179 9.003 3 27 1 4 
1972 219 11.851 0 0 0 0 
1973 190 10.968 7 35 0 0 
1974 193 10.101 8 41 1 3 
1975 222 11.392 3 16 0 0 
1976 242 13.820 1 11 0 0 
1977 226 13.062 55 28 0 0 
1978 166 9.497 0 0 0 0 
1979 134 6.770 2 10 0 0 
1980 172 9.639 10 82 0 0 
1981 426 25.029 7 50 0'- 0 
1982 261 14.439 23 300 0 0 
1983 125 7.292 15 133 1 3 
1984 170 10.228 5 27 0 0 
1985 298 17.136 4 47 0 0 
1986 206 11.948 4 24 0 0 
1987 235 14.712 12 78 0 0 
1988 265 15.490 8 48 0 0 
1989 309 19.512 10 67 0 0 
1990 243 15.592 3 24 0 0 
1991 312 22.682 4 30 0 0 
1992 316 21.849 2 11 0 0 

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo. Afios varios. 
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GRAFICO No.4 

SINDICATOS LEGALIZADOS (1958-1992) 
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Fuente: Cuadro No. 35. 

El que en estos ados se registren las mas elevadas cifras, encuentra 

sentido si consideramos la cantidad de sindicatos ilegalizados durante la epoca 

de la dictadura, los cuales, una vez derrocada esta, resurgen como resultado de 

todos los esfuerzos dirigidos a la reorgantzacton, promocion y legallzacion de 

dichas organizaciones, adelantados tanto por las bases como por los antiguos 

dirigentes sindicales. Como se expresa en las memorias del Ministerio del 

Trabajo: 

"Durante casi una decada el Ministerio del Trabajo abandono su 

funcion de mediador imparcial y de colaborador eficaz en la solucion 
de los problemas laborales, asi como de fuente de proteccion al 
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trabajador, para convertirse en organismo muerto cuando de asuntos 
de caracter individual se trataba y en brazo ejecutor del Gobierno para 
reprimir la libertad sindical. 

Con personal falto de entrenamiento y en gran parte incapaz, con 
estadisticas insinceras y con una estructura inadecuada, el Ministerio 
necesitaba una reorganizacion a fondo para enfrentarse a la tarea que 
reclamaba el firme renacer de la actividad sindical de la clase 
trabajadora, y la intensiftcacton de las relaciones sociales producto del 
ambiente de libertad que comenzo a disfrutar el pais a partir del 23 de 
enero" 334. 

Mas adelante, haciendo mencion de la labor realizada por el despaeho 

durante el aiio 1958, se dice los siguiente: 

"La libertad sindical ha sido plena y el Ministerio ha prestado toda 
clase de facilidades y ayuda a los trabajadores en la reorganizacion de 
sus gremios, pero absteniendose de manera estricta de intervenir en el 
funcionamiento de los mismos. Un acto de justicia acogido con general 
beneplacito constituyo el Decreto de la Junta de Gobierno ordenando 
la devolucion de los bienes arrebatados a las organizaciones sindicales 
por el regimen anterior" 335. 

Son estos aiios de duro trabajo para los dirigentes obreros, quienes 

deben eonducir sus esfuerzos hacia la reconstruccton del movimiento, el eual 

se eneontraba desartieulado luego de la experiencia de la dietadura. Pedro 

Bernardo Perez Salinas, en su obra tras la huella del sindicalismo, reflriendose 

334 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1958, Caracas, 1959. 
335 Ibid 
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a las tareas adelantadas por Accion Democratica para la reconstruccion del 

movimiento sindical, expresa 10 siguiente: 

"Salieron los presos de las carceles, regresaron los deportados (porque 
muy escasos fueron exilados voluntaries), volvieron los confinados ( ... ) 
Y una vez mas, mientras el pueblo aun andaba euf6rico por las calles, 

los activistas del movimiento obrero comenzaron a pasar revista a los 
cuadros sindicales y se dio la consigna que fue cumplida a cabalidad: 
'[Tenemos que comenzar de nuevo y en el menor tiempo posible!' 

Fuimos frios y realistas, calculadores y firmes. Ya habiamos 
atravesado una etapa plena de sacrificios, de durezas y hasta de 
renunciaciones. Y habiamos aprendido bien la lecci6n. Sabiamos 10 que 
queriamos y hacia donde ibamos. Una situaci6n muy distinta a la de 
1936, porque ahora si sabiamos que hacer. 

En esta forma pudimos enviar nuestras brigadas de activistas por todo 
el territorio nacional, reconstruyendo aceleradamente nuestro 
movimiento sindical y los cuadros de control del movimiento obrero y 
campesino democrancos" 336. 

Tambien fueron adelantadas en esta epoca conversaciones con La 

Confederacion Internacional de Organizaciones y Sindicatos Libres (CIOSL) para 

lograr la desafiliacion a esa organtzacion. Desaflliacton que se veia como 

necesaria para poder llevar a cabalidad y con entera libertad la tarea de la 

reconstruccion del movimiento sindical. Ademas de esto, se hicieron las 

gestiones necesarias para la organlzacion de una Institucion provisional que 

hiciera las veces de central obrera y que, representando conjuntamente los 

336 P.B. Perez Salinas: Tras la huella del sindicalismo, Op. cit., pag. 83. 
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intereses de los trabajadores, pudiera negociar en forma coherente las 

propuestas de estos dentro del marco de cambios, discusiones y pactos que se 

celebraban en la epoca 337. 

"Las masas obreras tienen un importante haber en estas jornadas (las 
del 23 de enero), al desaparecer la dictadura del '23 de enero', el 
Comite de Huelga General, que fue creado por sugerenda de la Junta 
Patriotica, se apersono en las Casa Sindical de Caracas, y alli, el mismo 
dia '23 de enero de 1958', habiendose cumplido el objetivo de su 
creation, se transforma en el Comite Sindical Unificado Nadonal, 
integrado por los compaiieros: Gustavo Lares Ruiz, Jose Gonzalez 
Navarro, Eloy Torres, Vicente Pifiate, Dagoberto Gonzalez, Juan Areta y 
Manuel Moya, este Ultimo en susntucten del compafiero Rodolfo 
Quintero, quien se encontraba en el exilio" 338. 

El mismo Rodolfo Quintero expresa con respecto a la sttuaclon del 

sindicalismo luego de la caida de la dictadura, 10 que sigue: 

"Bajo la dictadura de Perez Jimenez los trabajadores venezolanos 
viven los afios mas dificiles. No vale la pena extendernos en detalles 
conocidos. Lo importante es sefialar que el movimiento obrero reslstio 
la prueba. En la lucha de liberacion partidpan numerosos sindicalistas 
compartiendo peligros y privadones con cuadros del frente politico. 
Cuando el dictador y sus complices son echados del gobierno, los 
sindicatos sirven de base para formar el frente del pueblo que realiza 
las divulgadas acetones del 23 de enero de 1958. 

337 Ibid. 
338 Antecedentes y testimonios de los Congresos de la CTV. Op. cit., pag, 22. 
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Desde los primeros meses de ese afio, los trabajadores en escala 
nacional buscan sus organizaciones sindicales, las fortalecen y hacen 

entrar en actividad. Reaparecen antiguas agrupaciones y se 
constituyen nuevas ( ... ) Se forma el Comite Sindical Uniftcado Nacional, 
que acrua como direccion de una Central Obrera. 

Este organismo, constituido por arriba, 10 integran en verdad 

representantes de grupos y partidos politicos que cuentan con 
efectivos en un movimiento sindical que reaparece con vigor 
semejante al de 1936" 339. 

A proposito del CSUN, este autor sefiala que a pesar de que tal organismo 

no se constttuyo en un elemento capaz de promover cambios sociales en 

profundidad, 

"... fue urll, como aglutinador de opiniones y creador de respectivas 
organizativas ( ... ) Corresponde al CSUN dirigir huelgas generales 
politicas, declaradas para contribuir a la derrota de las intentonas 
militares y civiles que amenazan las libertades publicas y la marcha 
del movimiento popular hacia la construccion de una sociedad 
democratic a" 340. 

Estas intentonas se refieren a las del General Castro Leon y el Teniente 

Coronel Moncada Vidal. 

Igualmente fue obra del CSUN la convocatoria del III Congreso de 

Trabajadores de Venezuela, en el cual renace la principal central obrera del 

339 Rodolfo Quintero: Sindicalismo y cambio social en Venezuela. Caracas, Boletin Bibliografico de la 
Facultad de Economia de la UCV, 1966, pp 67-70. 
340 Ibid., pp. 70-71. 
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pais: la CTV. Pero antes de esto, en el mismo aiio 1958, el CSUN interviene 

como representante de los trabajadores en la firma del Pacto de Avenimiento 

Obrero-Patronal. 

En el aiio 1959, dentro de las memorias del Ministerio del Trabajo, se 

reconoce igualmente la actividad del CSUN en su afan por impulsar al 

movimiento sindical es su reorganizacion y desarrollo. 

Durante 1958 se legalizaron 251 sindicatos con un total de trabajadores 

promoventes igual a 16992. No se registra ninguna legallzacton de federaciones 

asi como tam poco de confederaciones. 

"EI Comite Sindical Unificado, la gran organizaci6n surgida a la caida 
de la dictadura, desempeii6 una tarea eminente, estimada por todos 
los dem6cratas venezolanos. El Ministerio del Trabajo quiere consignar 
su reconocimiento a aquel organismo sindical, por la estrecha 
colaboraci6n que siempre tuvo de y para con el, en la solucion de 
problemas y en el adelanto de tareas especificas" 341. 

El apoyo del Ministerio hacia la legalizacion de las organizaciones 

slndicales slgue presente, y asi 10 afirma este mismo despacho: 

"En su deseo de colaborar eficazmente con los trabajadores 
venezolanos en la afirmaci6n de sus organismos basicos de defensa y 
protecci6n, la Direcci6n del Trabajo intervino activamente en la 
legalizaci6n de 778 sindicatos, cifra que representa mas de la mitad 

341 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1959, Caracas, 1960. 
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del total de sindicatos legalizados en todos los aiios anteriores, esto 
sin contar, ademas, la legalizaci6n de 14 federaciones" 342. 

Los trabajadores promoventes de los 778 sindicatos legalizados 

alcanzaron una cifra de 42769 y las 14 federaciones contaron con el respaldo 

de 281 sindicatos. 

En los afios siguientes, si bien no se sefialan dentro de las memorias 

frases tan concretas en la expresion de apoyo por parte del Ministerio hacia la 

promo cion y legaltzaclon de organismos sindicales, sigue existiendo esta 

politic a por parte del mismo. 

El afio 1960 fue especialmente fructifero en la materia que aqui nos 

ocupa. Como ya se habia mencionado lineas arras, se legalizaron 1167 

organizaciones sindicales promovidas por 61256 trabajadores. Las federaciones 

alcanzaron la cifra de 18, con un total de 1270 sindicatos afiliados. Esto 

representa en comparacion al afio anterior, un aumento considerable. 

1961 resulta un afio especialmente conflictivo dentro de la dinamtca 

politica del pais. Se producen dos golpes de Estado de caracter militar y gran 

cantidad de manifestaciones y protestas generalizadas realizadas por los 

estudiantes, intelectuales, profesionales, etc., ante la decision del Gobierno de 

Betancourt de suspender relaciones diplomattcas con Cuba. Con esto, se pone 

una vez mas de manifiesto los serios enfrentamientos entre los sectores de 

342lbid. 
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izquierda y el Gobierno adeco. Por si esto fuera poco, una nueva division 

amenaza a AD. Esta vez se trata del grupo comunmente conocido como ARS, 

quien despues de algunas divergencias con la vieja guardia, las cuales venian 

incubandose desde la division del MIR, deciden separarse del partido Accion 

Democratica y fundan el partido PRN. 

Esta gran agitaclon que sacudia al pais, obliga a Romulo Betancourt a 

suspender algunas garantias, especificamente las referentes al trabajo. Esta 

sltuacion queda resefiada de la siguiente manera dentro de las memorias del 

ministerio: 

"EI Decreto Ejecutivo sobre suspension de garantias se limite a 
restringir las relativas al trabajo. Como hemos seiialado antes, el 
movimiento obrero en su actividad especifica de lucha sindical no ha 
sido realmente afectado por la intensa actividad politica desde 
principios de 1958 hasta hoy. Luego no habia razones para suspender 
el ejercicio de los derechos de los trabajadores y as! 10 entendre el 
Ejecutivo Nacional. Como simple medida de prudencia se decreto solo 

Ia restriccion y no habiendose dictado una reglamentacion especifica, 
qued6 al discreto arbitrio de las autoridades la aplicaci6n de las 
restricciones. EI Ministerio del Trabajo no tuvo necesidad de impedir 
ni coartar ninguna actividad sindical apoyandose en el Decreto 
Ejecutivo. La vida sindical sin interferencia de la autoridad" 343. 

Lineas posteriores, se afirma dentro de la misma memoria, haciendo 

referencia a la imparcialidad asumida por parte del Ministerio en cuanto a las 

atenciones a los diversos organismos sindicales, independientemente de su 

343 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1%1, Caracas, 1%2. 
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afiliaci6n ideoI6gica y de sus afinidad 0 no con el Gobierno ConstitucionaI, 10 

siguiente: 

"El Ministerio ha mantenido relaciones satisfactorias con la 
Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela y con todas las 
federaciones de trabajadores de los Estados de la Republica, con las 
federaciones profesionales y con los sindicatos. Nos hemos esforzado 
porque estas relaciones sean francas, leales y dignas. El 'clima' politico 
que ha prevalecido, poco propicio para esa armonia, no ha logrado 
enturbiarla hasta la fecha. Hemos hecho empeiio para que las 
diferencias politicas entre los dirigentes sindicales no repercutan 
daftinamente en la gran masa de los trabajadores del pais. Hasta hoy 
10 hemos logrado, como 10 revelan los hechos y las estadisticas de esos 
hechos, pues podemos comprobar que el frente obrero-patronal no ha 
sido afectado ni ha sufrido las consecuencias de la lucha politica e 
ideo16gica que se ha venido intensificando en el pais y que en 1961 
alcanz6 relieves dramaticos. Dirigentes sindicales que son declarados 
opositores del Gobierno Constitucional son atendidos y oidos en pie 
de igualdad cuando plantean sus problemas gremiales ante la 
autoridad. No hemos discriminado a los opositores del Gobierno ni 

hemos estado prevenidos en su contra. La gran mayoria de los 
trabajadores y sus dirigentes desean mantener sus libertades, de las 
que ahora gozan a plenitud, y luchar por mejorar su condici6n dentro 
de un regimen democratico constitucional, el umco que les garantiza 
una revoluci6n social progresiva, pacifica y ordenada, hacia un 
porvenir que elimine las injusticias y desigualdades de la sociedad 
actual"344. 

344 Ibid. 
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Durante el aiio 1961 se legalizaron 455 sindicatos con un total de 22.329 

trabaj adore s promoventes. El numero de federaciones fue de tres (3), 

agrupando a un total de 71 sindicatos. 

El aiio 1962 se presento tan 0 mas agitado que el 61. Dos nuevos golpes 

de Estado, esta vez de inspiraci6n Izqulerdista, sacuden la tranquilidad el pais, 

nos referimos pues, al carupanazo y al porteiiazo. Las manifestaciones 

callejeras conttnuan y los estudiantes se muestran descontentos por la 

permanencia de la suspension de las garantias. 

En cuanto al movimiento sindical, la unidad de la lucha obrera hacia la 

situaci6n politica vivida en el pais planteada por el Ministerio lineas arras, se ve 

definitivamente resquebrajada. Asi, las divergencias y enfrentamientos 

politicos se incorporan dentro del debate obrero, causando severas divisiones 

dentro de las organizaciones sindicales, especialmente dentro de la CTV. 

Se trata ciertamente de una situaci6n sumamente delicada. La CTV se 

divide y los grupos de izquierda, esencialmente los ligados al PCV y al MIR, son 

expulsados de dicha organizaci6n y conforman otra paralela. 

"La agudizacion del enfrentamiento entre adecos y comunistas en el 
movimiento sindical, necesariamente conducia a una ruptura organica 
de la CTV. El propio presidente de la Central Obrera, Jose Gonzalez 
Navarro, paso a atacar publicamente a los comunistas por 'subversivos 
y exigir su expulsion" 345 

345 Julio Godio: EI movimiento obrero venezolano 1945-1964, Op. cit., tomo Il, pag. 246. 
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El Ministerio del Trabajo reconoce esta situaclon con toda su crudeza, 

mas aim, cuando comienzan a caer sobre su despacho serias acusaciones de 

actuaclon parcializada. Asi 10 expresa: 

"El ministerio ha ratificado y robustecido su politica de imparcialidad 
y no dlscrtmmadon en to do 10 relativo a la vida sindical. En sectores 
de la oposicion se hicieron acusaciones de parctallzacion y 

entorpecimiento en la legalizacion de sindicatos dirigidos por 
trabajadores que militan en partidos politicos no afectos al gobierno" 
346 

En la misma memoria se sefiala que como consecuencia de esa divulgada 

vocacton de pluralismo e imparcialidad, el Ministerio envio circulares a aquellas 

lugares donde las inspectorias habian sido acusadas por los dirigentes de la 

oposicion, con el fin de ratificar el papel ecuanime y neutral que debe asumir 

todo inspector del trabajo. 

En el afio 1962 se legalizaron 562 organizaciones sindicales con un total 

de 23.000 trabajadores promoventes. Las federaciones ascendieron a 9 (con la 

afiliacton de 75 sindicatos) y se registra por primera vez la legaltzacion de una 

confederacion, con 33 federaciones adscritas. Se trata de la Confederacion de 

Trabajadores de Venezuela (CTV), legalizada el16 de febrero de 1962. 

Entre las razones que pueden explicar el incremento de organizaciones 

sindicales en el afio 62, se encuentra definitivamente la division ideologica de 

346 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1962, Caracas, 1963. 
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la CTV y la consecuente proliferacton de sindicatos de oposlcion. Las 

situaciones propias de esta division, que Uega en determinado punto a 

convertirse en enfrentamiento, no fueron siempre de caracter pacifico. Por el 

contrario, frecuentemente revistieron intensos matices de violencia. 

"En particular durante el segundo semestre del afio los dirtgentes 
sindicales de oposicion estuvieron muy activos en la organizacton de 
sindicatos y federaciones y las autoridades se esmeraron en facilitar la 
tramitacion y legalizacion de los mismos" 347. 

Sin embargo, 

''Como consecuencia de la pugna politica han surgido los inevitables 
conflictos por el control de los sindicatos y federaciones. En alguna 
oportunidad esta lucha llego a tomar caracteres alarmantes y hubo 
choques entre trabajadores con efusion de sangre, como en el caso del 
Sindicatos de Trabajadores Petroleros de El tigre. El despacho se ha 
esforzado en recomendar el cese de esta sttuacion de violencia 
poniendo enfasis en 10 innecesario que resulta el intento de dominar 
las organizaciones sindicales por otros medios que no sean el legitimo 
trabajo de base y el sana proselitismo" 348. 

Para 1963, los anlmos se encontraban algo mas calmados. 415 nuevas 

organizaciones fueron legalizadas con un total de 22.369 trabaj adore s 

promoventes.Igualmente, 15 federaciones se pusieron a derecho representando 

a 15 sindicatos y otra nueva confederacion surge en el pais. Tal confederacion 

347 Ibid. 
348 Ibid 
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es la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), la cual entra en 

legal funcionamiento e12 de mayo de 1963 con 4 federaciones adscritas. 

La CUTV, se encontraba controlada (y conformada ademas) por grupos 

sindicales de izquierda opuestos al gobierno y a la gran influencia de este 

dentro de la CTV. Un afio mas tarde, en 1964, surge otra nueva confederaci6n. 

Esta vez se trata de la Confederaci6n de Sindicatos aut6nomos de Venezuela 

(CODESA), cuya fecha de registro fue el 4 de noviembre. Conte en sus inicios 

con el apoyo de 5 federaciones obreras. 

Podemos decir, en un intento por generalizar 10 ocurrido en estos aDOS, 

que esa disposici6n por parte del Ministerio del Trabajo (independientemente 

de los inconvenientes que en algunos momentos pudiera presentar esta 

instituci6n con algunos sectores obreros) hacia la promoci6n y legalizaci6n de 

organizaciones sindicales, es la que, junto los esfuerzos de reorganizaci6n y 

fortalecimiento adelantados por los dirigentes y las bases mismas, hacen 

posibles tan elevadas cifras en este periodo. Cifras que son la representaci6n 

mas clara de aquel empuje con el cual, tanto dirigentes como trabajadores, se 

lanzan para reconstruir aquel espacio coartado por los aDOS de dictadura. Y es 

que aunque hayan existido problemas de otra indole (como en efecto 10 fueron 

las rencillas ideol6gicas dentro del movimiento) que repercutieron en el 6ptimo 

desenvolvimiento de la actividad sindical en nuestro pais, ya la carencia de 

apoyo por parte del Estado no sera mas un obstaculo en este sentido. 
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AI final del periodo, existian en el pais aproximadamente 4.083 

organizaciones sindicales activas (cuadro No. 36). 

- 1989-1992: Crisis del sistema populista de conciliacion. 

En los aiios posteriores al 63 se produce paulatinamente esa dlsminucion 

a la que se hacia referencia, hasta llegar al aiio 1989, en el que se origina, 

apenas en sus comienzos, un apuntalamiento en las cifras. En los cuatro aiios 

considerados, se produce un total de un mil ciento ochenta legalizaciones, 10 

cual corresponde a un promedio anual de doscientos noventa y cinco (295) 

sindicatos legalizados. 

Estos 295 sindicatos legalizados como promedio dentro del Ultimo 

periodo considerado (1989-1992), es bastante inferior al calculado para el 

primero, el cual ascendia a 605. Hablamos pues, si 10 consideramos en terminos 

del promedio, de una reduccion del 51 por ciento aproximadamente. Es esta, en 

efecto, una reducclon bastante significativa. 

La cifra mas elevada registrada en este periodo, es la correspondiente al 

aiio 1992, en el que son legalizados 316 sindicatos. En general, todos los datos 

se mantienen por encima de los 300, a excepcion del aiio 90 en el que se 

legalizan 243 de estas organizaciones. 
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CUADRO No. 36 

LEGALIZACION DE SINDICATOS: FRECUENCIA ACUMULADA 

ANO Sindicatos legalizados f(x) (1) 
1959 1.484 1.484 
1960 1.167 2.651 
1961 455 3.106 . 

1962 562 3.668 
1963 415 4.083 
1964 322 4.405 
1965 428 4.833 
1966 536 5.369 
1967 363 5.732 
1968 382 6.114 
1969 342 6.456 
1970 221 6.677 
1971 179 6.856 
1972 219 7.075 
1973 190 7.265 
1974 193 7.458 
1975 222 7.680 
1976 242 7.922 
1977 226 8.148 
1978 166 8.314 
1979 134 8.448 
1980 172 8.620 
1981 426 9.046 
1982 261 9.307 
1983 125 9.432 
1984 170 9.602 
1985 298 9.900 
1986 206 10.106 
1987 235 10.341 
1988 265 10.606 
1989 309 10.915 
1990 243 11.158 
1991 312 11.470 
1992 316 11.786 

Fuente: Cuadro No. 35. 
(1) Calculos propios. 
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En 1989, se inscriben ante el ministerio 309 organizaciones sindicales 

con un total de 19.512 trabajadores promoventes. Uega a la decena el numero 

de federaciones legalizadas y a 67 los sindicatos afiliados a elIas. Los 243 

sindicatos presentados en el 90, contenian un total de 15.592 trabajadores 

promoventes. La cantidad de federaciones disminuye considerablemente a 

partir de este afio, en el que unlcamente son inscritas ante el despacho tres, con 

el apoyo de 24 organizaciones sindtcales. 

En el 91 aumenta un poco la cantidad de los sindicatos, al registrarse un 

total de 312, con 22.682 trabajadores inscritos. El numero de federaciones 

continua bastante bajo: apenas lIega a cuatro. Para el ultimo afio, son inscritas 

316 organizaciones sindicales, con una cantidad de trabajadores promoventes 

igual a 21.849 y se registran dos federaciones, las cuales representan a un total 

de once sindicatos. 

Durante estos afios, no se encuentran dentro de las memorias 

expresiones tan detalladas y abundantes con respecto a la legaltzacton de los 

sindicatos; sin embargo, tal despacho sigue prestando su total apoyo en este 

sentido, como 10 expresa para el afio 1992: 

"En ese orden de ideas, se ha ampliado la politica de libertad sindical 
como derecho fundamental reconocido por el Estado venezolano tanto 
a los trabajadores como empleadores que desean ejercer ese 
derecho"349, 

349 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1992, Caracas, 1993. 
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AI final de este periodo, se estima que existen en el pais alrededor de 

11786 organizaciones sindicales (Cuadro No. 36). 

Para terminar, podemos decir, apoyados en todo 10 apuntado 

anteriormente, que se ha producido en el pais un continuo proceso de 

decrecimiento en la proliferaclon de sindicatos. En otras palabras, ha 

disminuido la legalizaclon de sindicatos por afio, 10 cual parece ser una sefial 

de que cada vez existe una menor propension por parte de los trabajadores 

hacia la conformacion de organizaciones sindicales. 

Esto a su vez, tambien repercute en la cantidad de trabajadores que se 

incorporan al movimiento sindical. Si bien los primeros afios tornados en 

conslderacion (1958-1963) representan apenas los inicios de un proceso de 

consolidacton y desarrollo, cuyos mas altos frutos se perciben en la decada del 

70,10 cual justificaria una cifra relativamente baja, no sucede 10 mismo con el 

segundo periodo. Mas aim si consideramos el crecimiento de la poblacion 

economtcamente activa. 

En este sentido, resulta bastante pertinente 10 indicado por Rolando 

Diaz, quien expresa que a partir del 58 hasta comienzos de la decada de los 

ochenta es en general un momenta de gran crecimiento para el movimiento 

sindical 

"Es el momenta estelar del sindicalismo en el pais, de una tasa de 
afiliaci6n de un 17 por ciento (1961) de la fuerza laboral ocupada pasa 
a un 45 por ciento en el aiio 1978 ( ... ), esta tasa de afiliaci6n se 
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mantiene hasta el afio 1983, cuando comienza el declive del 
movimiento sindical " 350, 

Ciertamente, segun continua seiialando el mismo autor, para los ultimos 

aiios la tasa de sindicalizacion aleanza margenes semejantes a los de 1961, al 

registrar un 20 por ciento de la fuerza de trabajo nacional. Los niveles de 

sindicacion entonees, despues de alcanzar niveles de gran prosperidad, se yen 

reducidos a practicamente la misma situacion de los aiios iniciales. 

En otro trabajo realizado por Carlos Eduardo Febres y Dilcia Balliaehe, se 

reafirma 10 anterior al seiialarse eon respeeto a esto que 

"Como una expresion de la crisis que vive el movimiento sindical, se 
tiene el descenso en la tasa de sindicacion; esto no solo obedece al 
crecimiento del sector informal, tiene su mas grave expresion, en la 
desincorporacion de trabajadores del sector formal de sus 
organizaciones sindicales y al desmteres evidente de los trabajadores 
jovenes por participar en la vida sindical. Las mujeres, los tecnicos y 
profesionales, los j6venes, los desempleados, los incapacitados, 
sienten que el sindicato es una realidad distinta, no es expresion de 
sus intereses, y en consecuencia no se sienten motivados a 
sindicalizarse. 

Asi, para 1961, se ha estimado que formaban parte de los 
sindicatos 400.000 trabajadores (en un total de 2,4 millones). Es decir, 
el 17 % del total de personas economicamente activas. En 1978, se ha 

estimado que el 'indice de stndicacion' alcanzo su maximo historico, 
siruandose en 45 % (1.860.000 afiliados en una fuerza laboral de 

350 Rolando Diaz: Sindicalismo y sociedad, Caracas, ILDIS, 1993, pag. 30, mimeo. 
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4.125.000 personas). para 1990, el indice de sindicaclon se estimo en 
un 20 96 aproximadamente del total de la fuerza de trabajo nacional" 
351 

1.3. CONVENIO COLECTIVO 

1.3.1. ANTECEDENTES 

AI igual que en toda America Latina, la contrataclon colectiva en 

Venezuela es un elemento de reciente apartclon dentro de su realidad laboral. 

Ciertamente, se ha seiialado que a excepci6n de algunos paises como Uruguay, 

Argentina y Brasil que presentan un desarrollo temprano en este sentido, el 

convenio colectivo comienza a figurar dentro de las relaciones de trabajo y los 

codigos laborales del subcontinente, en el periodo comprendido entre las dos 

guerras mundiales. En algunos paises incluso bastante tiempo despues, 

"El convenio colectivo de trabajo es una institucion juridica 
contemporanea vigente en Europa desde fines del siglo pasado, tiende 
a generalizarse en America Latina junto al desarrollo industrial que 
aparece durante el periodo de las dos guerras y las decadas 
posteriores" 352. 

La primera experiencia de contrataclon colectiva en nuestro pais, se 

produce el 18 de julio de 1919 y es suscrita en la ciudad de Caracas entre el 

ferrocarril aleman y sus trabajadores. No sera sino hasta 1936 cuando esto deje 

de ser una experiencia aislada y se inicie en forma recurrente la presencia de 

351 Carlos E. Febres y Dilcia Balliache: Participaci6n de la mujer en los sindicatos de Venezuela, Caracas, 
Grupo Gel, 1993, pag, 13, Mimeo. 
352 Isaac Sandoval Rodriguez: Convenio 0 contrato colectivo de trabajo, Op cit., pag. 46. 
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este tipo de convenio dentro de las negociaciones laborales, al comenzarse a 

considerar efectivamente en nuestra Iegislacion de trabajo. La Ley del Trabajo 

promulgada en el aiio 1936 incorpora de hecho, contenidos especificos 

referentes a esta nueva instituclon. En la ley anterior (1928) y en la de talleres y 

establecimientos publicos (antecedente inmediato de la ley del 28) no se hace la 

mas minima referenda sobre la contratacion colectiva. 

A pesar de ello, de la incorporaclon del convenio dentro de la Ley del 

Trabajo, antes del aiio 1958 es poco 10 que se adelanta en este sentido. Los 

alcances del contrato colectivo desde 1936 hasta .1957, en terminos 

cuantitativos, son, como seiiala J.G. Simmons 353, bastante precarios. En este 

periodo se celebran un total de 2.333 convenios, cantidad considerablemente 

limitada sl se tiene en conslderacton que se trata de un periodo de 21 aiios. 

"La contratacion colectiva en Venezuela es de aparicion tardia, pues su 
tnstituctonalizacten se produce en la Ley del Trabajo de 1936, pero sin 
mayor eficacia practlca puesto que para 1945, solo se habian 
celebrado en el pais 113 convenios colectivos, un promedio de 11,3 
por afio. Tal situacion refleja, en primer lugar, el escaso desarrollo 
economtco y especialmente industrial del pais; la debilidad del 
movimiento obrero; la ausencia de reales opciones democrancas para 
la vigencia de libertades sindicales, y finalmente, reafirman la tesis de 
que tal Institucion, dentro del contexto de la Iegtslacion laboral 
promulgada en 1936, fue expresion del paternalismo estatal en la 
coyuntura politica sobrevenida a la muerte de GOmez" 354. 

353 J.G. Simmons: Las tendencias de la contrataci6n colectiva en Venezuela, Caracas, Ministerio del 
Trabajo, 1977. 
354 Ricardo Gonzalez Rincon: Hacia un nuevo modelo de contrataci6n colectiva en Venezuela, Op. cit., 
pag.42. 
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Durante el trienio (1945-1948) y los afios posteriores de gobierno militar, 

conforme la economia de nuestro pais se fue expandiendo y la actividad 

sindical y su organtzacion se fortalecia en mayor medida, asi como la 

existencia, en el caso del trienio, de una coyuntura politica favorable, se 

produce en el pais un nivel de contratacion algo mas significativo. Los afios 

1946 Y 1947, son particularmente relevantes (ver cuadro No. 37). 

CUADRO No. 37 
CONTRATOS COLECTIVOS 1936-1957 

ANO NUMERODE ANO NUMERODE 
CONTRATOS CONTRATOS 
CELEBRADOS CELEBRADOS 

1936 21 1947 402 
1937 18 1948 15 
1938 7 1949 203 
1939 5 1950 155 
1940 - 1951 200 
1941 - 1952 164 
1942 11 1953 174 
1943 14 1954 163 
1944 23 1955 150 
1945 14 1956 184 
1946 227 1957 183 

Fuente: J.G. Simmons: Las tendencias actuales de la contratacion colectiva en Venezuela, 
Caracas, Ministerio del Trabajo, 1977. 

Posteriormente, 

"trescientos cincuenta y ocho (358) convenios fueron logrados durante 

la jefatura de la junta de gohierno presidida por Delgado Chalbaud y 
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trescientos sesenta y cuatro (364) por la presidida por Suarez 
Flamerich" 355. 

Durante el mandato de Perez Jimenez se suscribieron alrededor de 854 

Convenciones Colectivas. 

En materia de legislacion lab oral , no se produjeron transformaciones 

notables con respecto a esta figura juridica desde el afio 1936 (cuando aparece 

por primera vez dentro de la Ley del Trabajo) hasta el 57. 

1.3.2. NUMERO DE CONTRATOS COLECTIVOS CELEBRADOS 

En opinion de muchos analistas la contrataclon colectiva aim hoy dia es 

bastante precaria en cuanto a su extension y cobertura en nuestro pais. Esto 

parece ser, en efecto, asi como se sefiala; siendo agravado ademas por el hecho 

de que en los ultlmos afios sus cifras han descendido notablemente. 

- 1958-1963: Consolidacion del Sistema Populista de Conctliacum. 

Para 1958, afio en el que se inicia la experiencia democranca en nuestro 

pais e igualmente el primer periodo comprendido en nuestro estudio, se 

produce un incremento extraordinariamente alto; sobre todo si tomamos en 

consideracton que apenas un afio arras se celebraron una cantidad de contratos, 

que en su totalidad, representaron menos del 20 por ciento de los suscritos en 

1958 (en 1958 se celebraron un total de 1.016 Convenios Colectivos, en 

355 J.G. Simmons: Las tendencias actuales de la contrataci6n colectiva en Venezuela, Op. cit., pag. 10. 
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comparacion a los 183 del ado anterior). Esto constituye ciertamente un 

crecimiento considerable para un periodo de tan solo un afio. 

Pero a pesar de este sorprendente desarrollo, en los afios posteriores se 

experimenta un decrecimiento. Decrecimiento que se mantendra bastante 

estable en sus cifras hasta el ado 1963, cuando comienza a aumentar 

nuevamente al registrar 783 contratos; pero no sera sino hasta 1965 cuando las 

cifras se vuelvan a situar nuevamente por encima de mil (ver cuadro No. 38). 

Si nos atenemos estrictamente a los margenes definidos para el primer 

periodo, nos encontramos con que desde el ado 1958 hasta el 1963, se firmaron 

un total de 4.497 Convenios Colectivos, 10 que anualmente representa un 

promedio de aproximadamente 750 contratos celebrados. 

El brusco descenso luego del 58 pareciera ser una consecuencia de la 

inestabilidad caracteristica en nuestro pais durante esos afios, Inestabilidad que 

en su vertiente politic a se hace manifiesta a traves de la agltacion generalizada, 

los golpes y atentados ocurridos, asi como la aparicion de la subversion 

armada. En 10 economico, la persistente recesion presente en estas fechas, 

contribuye en este sentido. 

Aunque tales factores de hecho hayan influido en este sentido, se debe 

tambien considerar que luego de la proliferacion de contratos de una manera 
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CUADRO No. 38 
VENEZUELA: CONTRA TOS COLECTIVOS 1958-1992 

ANO Total Contratos Contratos Colectivos Porcentaje de Contratos 
Colectivos por Ramas de Ind. nor Ramas de Industria. 

1958 1.016 3 0,30 
1959 688 4 0,58 
1960 684 3 0,44 
1961 684 2 0,29 
1962 642 6 0,93 
1963 783 5 0,64 
1964 884 2 0,23 
1965 1.004 5 0,50 
1966 1.066 15 1,41 
1967 1.051 19 1,81 
1968 1.062 15 1,41 
1969 1.140 11 0,96 
1970 1.422 13 0,91 
1971 1.445 24 1,66 
1972 1.292 15 1,16 
1973 1.383 12 0,87 
1974 1.171 15 1,28 
1975 1.446 12 0,83 
1976 1.754 10 0,57 
1977 1.742 18 1,03 
1978 1.681 11 0,65 
1979 1.411 7 0,50 
1980 1.498 11 0,73 
1981 1.469 12 0,82 
1982 1.329 11 0,83 
1983 1.237 6 0,49 
1984 1.276 7 0,55 
1985 1.564 16 1,02 
1986 1.812 21 1,16 
1987 1.669 5 0,30 
1988 1.673 14 0,84 
1989 1.210 16 1,32 
1990 1.461 28 1,92 
1991 1.210 16 1,32 
1992 1.025 18 1,76 

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo. Alios varios. 
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tan importante como de hecho ocurrio en estos afios, y siendo estos en su 

mayoria de una duracion de dos afios y mas (10 cual se constatara cuando se 

toque este punto en detalle), un descenso como este, pareciera hasta cierto 

punto normal. 

Despues del afio 1963, el numero de contratos colectivos comienza a 

ascender nuevamente y logra a partir del 65 recuperarse y mantenerse 

constantemente por encima del millar. La tendencia, como se aprecia en el 

Graffeo numero 5, es bastante oscilante; sin embargo, a partir de ella es posible 

confirmar como efectivamente a partir del ado 63 se inicia una inclinacion 

ascendente en la curva que no se detendra sino hasta principios de los setenta. 

A mediados de esta misma decada vuelve a incrementarse (durante el primer 

gobierno de Carlos A. Perez) para volver a decaer en los albores del decenio 

siguiente, con la crisis economica del periodo presidencial de Luis Herrera C. 

- 1989-1992: Crisis del sistema populista de concmacion. 

En la segunda mitad de los ochenta, se produce un incremento 

importante, especialmente en los afios 86 (donde se reglstra el mayor numero 

de contratos en toda nuestra historia), 87 y 88. Posterior a estas fechas, cuando 

se inician justamente los ados que comprenden el ultimo periodo de estudio, 

ocurre un importante descenso en los niveles de contratacton, 

fundamentalmente en el afio 1992 en el que se registran 1.025 convenios 

colectivos. 
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GRAFICO No.5 

CONTRATOS COLECTIVOS 1958-1992 
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Fuente: Cuadra No. 38 

Desde el aiio 1989 hasta el aiio 1992, se celebran un total de 4.906 

convenciones colectivas. Anualmente, esto corresponde a algo asi como a 1.227 

contrataciones. Es el aiio 1990 el que registra mayor cantidad de estas, con un 

total de 1.461. En el aiio 1992, se suscribieron un total de 1.025 contratos y 

tanto 1989 como 1991, presentaron igual numero de convenios: 1.210. 

En comparacion con el periodo anterior, las cifras correspondientes a 

estos ultimo aiios, aunque ciertamente han experimentado un aumento, no 

varian en forma muy considerable. Y es que a pesar de haber transcurrido tanto 
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tiempo y de existir todo un ambiente institucional caracterizado por apoyar y 

propiciar este tipo de convenio, el crecimiento fue muy leve. Si tomamos en 

cuenta el aumento que se venia registrando a partir del 86, los datos de este 

segundo periodo representan un descenso. 

Esto se ve agravado aim mas, si consideramos el crecimiento que la 

Poblacion Econcmicamente Activa experimento entre los periodos definidos. 

Vale la pena mencionar tambien, como la mayor cantidad de estos 

contratos, cuestion que se extiende para ambos periodos, son, como se aprecia 

en el cuadro No. 38, celebrados por empresa. Y es que a pesar de constatarse 

una tendencia creciente en los suscritos por ramas de industrias, su incidencia 

sigue siendo sumamente baja. 

Desde el aiio 1958 hasta el 1963 se celebran un total de 23 convenciones 

colectivas por el Decreto-Ley 440 356, 10 que corresponde apenas a un 3,1 por 

ciento del total de los suscritos en el periodo. Ciertamente, esta constituye una 

cantidad sumamente reducida. Luego de 1966, comienza a hacerse un poco 

mas altas estas cifras; sin embargo, continua siendo muy limitada su 

incidencia. 

En el otro periodo (1989-1992) se registraron en su totalidad 78 contratos 

por ramas de industrias. 78 contratos que equivalen apenas a un 6,32 por 

356 El Decreto-Ley 440, el cua1 entra en vigencia a partir del afio 1958, es el que permite por primera vez 
en nuestro pais que se realicen contratos colectivos por ramas de industria. Los detalles de este Decreto 
seran considerados cuando se aborde el tema de la Contrataci6n Colectiva y el Estado. 
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ciento de los celebrados en todo el pais. Sigue siendo muy baja la proporcion de 

estos convenios, y a pesar de que ciertamente se ha producido un incremento 

de algo mas del 50 por ciento con respecto al periodo primero, es evidente que 

aim es muy precaria su presencia dentro del proceso de contratacton en el pais. 

El que esto sea asi, el que predomine la contrataci6n por empresa, 

obedece a varias razones. Entre ellas podemos mencionar: el gran numero de 

sindicatos por empresas existentes, que como ya se aprecio constituye 10 

predominante en nuestro pais, y que en efecto favorece a la negociacion a este 

nivel; asi como tambien la disparidad entre los tamaiios y capacidades de las 

empresas de una misma rama industrial, 10 que dificulta en la practtca el poder 

definir condiciones dentro del contrato acordes con las diferentes realidades. 

Podemos seiialar igualmente en este sentido, cierta propension del 

empresariado latinoamericano a desdeiiar la contratacton por ramas de 

industrias debido a la reticencia por parte de aquel hacia la negoctacton a traves 

de terceros. Por ultimo, la existencia de 10 que se conoce con el nombre de 

paralelismo sindical, 10 cual, como se apreciara con mayor detalle en la parte 

dedicada a los partidos politicos y los sindicatos, es un factor con una gran 

presencia dentro de nuestro pais. Este paralelismo es un elemento altamente 

entorpecedor en este sentido, ya que frecuentemente, a la hora de la 

negoctacion, son antepuestos criterios partidistas sobre los estrictamente 

laborales. Con esto, evidentemente, se dificultan las posibilidades de acuerdo. 
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1.3.3. NUMERO DE TRABAjADORES AMPARADOS 357 

Si bien en el punto anterior donde se hablaba de la cantidad de contratos 

colectivos celebrados, en la comparaclon relativa de los dos periodos se 

apreciaba un aumento que favorecia al ultimo de estos (10 cual a primera vista 

pudiera sugerir una mayor incidencia de la convencion colectiva en el pais), al 

considerar la cantidad de trabajadores que tales contratos amparan, estas 

apreciaciones no parecen ser tan ciertas. 

Lo primero que resalta en el cuadro correspondiente a la tasa bruta de 

amparo (cuadro No. 39), es 10 bajo de las cifras asumidas por dicha tasa. Esto, 

aunque tomemos en consideracton la subestimacion de los datos, nos revela, 

ciertamente, la precaria cobertura del convenio en el pais. Cobertura que 

ademas, varia constantemente a 10 largo de los afios, haciendo casi imposible el 

establecer algun tipo de tendencia (ver Graflco N° 6). 

Y es que a pesar de que cuando hablamos del numero de contratos 

celebrados, en cifras absolutas pareciera que dicha lnstitucion po see una 

incidencia respetable en nuestro pais, viendolo en estos terminos, nos 

percatamos de como en efecto tal incidencia es sumamente baja. Incluso en la 

tasa de amparo, dentro de la que solo se consideran los empleados y obreros 

ocupados, a pesar de que aumentan un poco las cifras, todavia continuan 

siendo bastante precarlas (ver cuadro No. 40). Es esta una realidad que 

permanece 

357 Las especificaciones acerca del proceso empleado para calcular las tasas de amparo utilzadas en este 
punto, se exponen dentro del anexo metodol6gico. 
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CUADRON° 39 
CONVENIO COLECTNO: T ASA BRUTA DE AMPARO 1958-1992 

ANO Trab. Amp.(l) P.E.A (2) Tasa Bruta de Amparo 
(3) 

1958 168.883 2.097.537 8,05 
1959 96.245 2.159.341 4,46 
1960 98.529 2.221.144 4,44 
1961 54.937 2.285.607 2,40 
1962 202.305 2.356.092 8,59 
1963 115.785 2.426.576 4,77 
1964 102.053 2.497.061 4,09 
1965 35.924 2.567.546 1,40 
1966 163.474 2.638.031 6,20 
1967 80.446 2.708.516 2,97 
1968 202.305 2.779.001 7,28 
1969 164.010 2.849.486 5,76 
1970 178.207 2.919.971 6,10 
1971 263.l33 2.959.595 8,89 
1972 98.326 3.122.118 3,15 
1973 282.824 3.284.642 8,61 
1974 151.812 3.447.166 4,40 
1975 298.790 3.609.690 8,28 
1976 333.653 3.772.214 8,85 
1977 319.694 3.934.738 8,12 
1978 531.187 4.097.261 12,96 
1979 166.944 4.259.785 3,92 
1980 391.957 4.422.309 8,86 
1981 476.459 4.582.869 10,40 
1982 140.943 4.751.818 2,97 
1983 249.659 4.920.767 5,07 
1984 283.596 5.089.716 5,57 
1985 398.512 5.258.665 7,58 
1986 301.091 5.427.614 5,55 
1987 369.573 5.596.563 6,60 
1988 228.810 5.765.511 3,97 
1989 l31.038 5.934.460 2,21 
1990 215.797 6.103.409 3,54 
1991 134.798 6.272.358 2,15 
1992 178.346 6.441.307 2,77 

Fuente: (1) Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo. 
(2) Calculos propios (ver anexo metodologico), 
(3) Calculos Propios. Formula; (Trab. amparados/ P.E.A). x 100. 
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independientemente de 'los esfuerzos realizados por el Estado y por las 

organizaciones sindicales por fomentar y desarrollar esta Instltuclon. 

-1958-1963: Consolidacion del sistema populista de conciliacum 

Durante el primer periodo (del 58 al 63), aproximadamente un 33 por 

ciento de la poblacion economlcamente activa (exactamente 736.684 

trabajadores), particlpo en la celebracion de algun contrato colectivo. 

Anualmente, esto corresponde a alrededor de un 6 por ciento de tal poblacion. 

Dentro de la poblacion de empleados y obreros ocupados, esto corresponde a 

un 16,64 por ciento (Ver cuadro N° 40). 

GRAFIeO No 6. 

TASA BRUfA DE AMPARO 1958-1992 
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Fuente: Cuadro No. 39. 
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- 1989-1992: Crisis del sistema populista de conciliacion 

Sin embargo, si pensamos que durante el periodo anterior son bajos los 

niveles de amparo, 10 ocurrido durante el otro (1989-1992), es mas grave 

arm. Del aiio 1989 al 1992, las contrataciones celebradas beneficiaron a un 

total de 659.979 trabajadores, 10 cual constituye apenas un 10,67 por ciento de 

la poblacion econ6micamente activa. Si 10 vemos en terminos de promedio, nos 

encontramos con que aproximadamente un 2,66 por ciento de dicha poblaci6n 

particip6 en la firma de contratos colectivos durante cada uno de los aiios 

comprendidos entre 1989 y 1992. En comparaci6n a 10 sucedido durante los 

primeros aiios, esto representa un descenso notable. 

En el transcurso de los afios 1989 y 1990 el 8,23 por ciento de los 

empleados y obreros se vieron beneficiados por algun contrato colectivo. El 

promedio anual es por supuesto un poco mayor al mencionado con 

anterioridad al alcanzar un 4,12 por ciento. 

Son varias las razones que nos pueden explicar el por que de esta 

situaci6n. Como ya mencionabamos en el titulo anterior, los vaivenes 

caracteristicos de los aiios posteriores al 58, con direcci6n hacia la dlsminuclon, 

y que por 10 demas s610 nos toca considerar hasta el 63, se explican en gran 

medida por su duraci6n, por la pr6rroga de alguno de ellos (sobre todo los 

celebrados en la administraci6n publica) e igualmente por la situaci6n tan 

dificil que se vtvia en el pais durante esos aiios. A pesar de ello, tanto las 

organizaciones sindicales como el mismo Estado, no dejaron de apoyar y 
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CUADRO No. 40 
TASA ESPECIFICA DE AMPARO (1958-1990) 

ANO TRABAjADORES EM PLEAD OS Y TASA ESPECIFlCA DE 
AMPARADOS (1) OBREROS OCUPADOS AMPARO (3) 

(2) 
1958 168.883 1.066.380 15,84 
1959 96.245 1.089.772 8,83 
1960 98.529 1.088.582 9,05 
1961 54.937 1.087.957 5,05 
1962 202.305 1.123.723 18,00 
1963 115.785 1.182.907 9,79 
1964 102.053 1.373.613 7,43 
1965 35.924 1.507.000 2,38 
1966 163.474 1.576.617 10,37 
1967 80.446 1.696.269 4,74 
1968 202.305 1.851.406 10,93 
1969 164.010 1.902.484 8,62 
1970 178.207 2.004.862 8,89 
1971 263.l33 2.147.370 12,25 
1972 98.326 2.268.636 4,33 
1973 282.824 2.349.394 12,04 
1974 151.812 2.368.538 6,41 
1975 298.790 2.508.396 11,91 
1976 333.653 2.662.771 12,53 
1977 319.694 2.854.849 11,20 
1978 531.187 2.966.977 17,90 
1979 166.944 3.053.398 5,47 
1980 391.957 3.161.617 12,40 
1981 476.459 3.304.592 14,42 
1982 140.943 3.377.230 4,17 
1983 249.659 3.301.183 7,56 . 1984 283.596 3.218.984 8,81 
1985 398.512 3.380.902 11,79 
1986 301.091 3.580.631 8,41 
1987 369.573 3.869.655 9,55 
1988 228.810 4.142.451 5,52 
1989 131.038 4.172.926 3,14 
1990 215.797 4.235.682 5,09 

Fuente: (1) Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo. Aiios varios. 
(2) Asdrubal Baptista: "La cuesti6n de los salarios en Venezuela", SIC, Caracas, No. 533, 
1991. 
(3) Calculos propios. 
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A partir del 89 la situacion se nos presenta bastante distinta, y es que 

aunque tanto los sindicatos y sus centrales, asi como el Estado siguen 

apoyando la proliferacion de los convenios, la situacion socioeconomtca se ha 

impuesto sobre las buenas voluntades. Asi, con un alto margen de desempleo, 

subempleo e Informalizacion dentro de la fuerza de trabajo, los margenes de 

cobertura necesariamente se ven afectados. Ademas de esto, debemos agregar 

la incidencia de los aumentos generales y la aplicacion de la ley de prestaciones 

sociales que despiertan dentro del empresariado, en un contexto economico 

critico marcado por una Inflacion galopante, desconfianza hacia la convencion 

colectiva. 

fomentar la firma de tales contratos, 10 cual permltio que las cifras no 

descendieran aim mas. 

1.3.4. PARTICIPACION DE LOS SINDICATOS EN LA CELEBRACION DE 

LOS CONTRATOS COLECTIVOS. 

La partlcipacion de los sindicatos dentro del convenio, es un indicador 

importante a la hora de abordar el tema de la contratacion colectiva en nuestro 

pais, mas aim dentro de una Investigaclon como la presente. Segun se afirma, 

en terminos generales, la Intervencion de los sindicatos en la negociacion del 

convenio en Venezuela parece ser cada vez mayor; en el transcurrir de los aiios, 

se ha producido una tendencia creciente hacia la celebracion de contratos con 

la presencia de organizaciones sindicales 358. Esto sin embargo, si somos 

atentos a los datos estadisticos, no parece tan cierto. 

358 Ricardo Gonzalez Rincon: Hacia un nuevo modelo de contrataci6n colectiva en Venezuela, Op. cit. 
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A grosso modo, si observamos la grafica No.7, la cual nos muestra en 

porcentajes la cantidad de contratos colectivos celebrados con la participaci6n 

de organizaciones sindicales, resulta dificil hablar de una tendencia especifica. 

En efecto, el panorama se muestra un tanto confuso, dadas las oscilaciones que 

presenta la curva. 

Debemos lamentar, al abordar este tema, el no disponer de la serie 

completa de datos para las fechas consideradas. Igualmente, el hecho de que las 

cifras correspondientes al primer periodo presentan algunas inconsistencias 

que nos inducen a dudar de la calidad de las mismas. No obstante, son las 

(micas estadisticas disponibles y las que de alguna manera nos pueden orientar 

en este sentido. 

No obstante, podria decirse que hasta el afio 1989, cuando se produce el 

mas bajo nivel en la contrataci6n con intervenci6n de sindicatos, existe una 

propensi6n generalizada hacia la disminuci6n. Ciertamente, exceptuando el 

caso de algunos afios en los que se producen unas abruptas subidas, como 

1975, poco a poco las cifras revelan una progresiva reduccion, Posterior al afio 

1989, es decir, del 90 en adelante, la curva asciende hasta alcanzar cifras muy 

altas en 1992. 

- 1958-1963: Consolidacton del sistema populista de concitiacion 

Desde el afio 1958 hasta el 1961, del total de los 3.064 contratos 

firmados, 2.316 fueron negociados con la intervenci6n de sindicatos. Esto 

representa el 75 por ciento de los mismos. En el afio 1959, es donde es mayor 
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este porcentaje (casi un 80 por ciento), mientras que en el 61 se encuentra 

alrededor del 70 por ciento (Cuadro N° 41). 

Las cifras en estos afios son en general bastante altas. Son aiios en los 

que predomina en forma bastante marcada la contrataci6n con sindicatos. Si 

nos ubicamos en el contexto socio-politico de estas fechas, esta alta presencia 

de contrataciones con la participaci6n de sindicatos encuentra algun sentido. 

En efecto, siendo la contrataci6n colectiva un elemento fundamental en 

el logro de la estabilidad social tan necesaria en aquellos aiios, 10 sindicatos 

como representantes de la dase trabajadora se convirtieron en el organismo 

directamente propiaciador y facilitador en la celebracion de los convenios. Mas 

aim, si consideramos que antes del afio 19581a experiencia en el pais en cuanto 

a contratos colectivos era bastante precaria. Siendo esto asi, no parece 

descabellado el que la mayoria de los contratos en estas fechas se haya 

celebrado con la participaci6n de organizaciones sindicales. 

Durante los afios inmediatamente posteriores a 19611amentablemente 

se desconocen las cifras referentes a este asunto; sin embargo, a partir de 1971, 

afio en el que nuevamente se poseen datos, se percibe una importante baja en 
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CUADRO No. 41 : CONTRATOS CELEBRADOS CON PARTICIPAOON DE LOS SINDICATOS 

CONTRA TOS COLECTIVOS CELEBRADOS 
Aiios Total Con Participaci6n de Sindicatos Directamente con Trabajadores 

Total % Total % 
1958 1.012 770 75,79 243 23,92 
1959 688 550 79,94 108 15,70 
1960 680 513 75,00 167 24,42 
1961 684 483 70,61 192 28,07 
1962 642 --- --- --- --- 

1963 783 --- --- --- --- 
1964 884 --- --- --- --- 
1965 1.004 --- --- --- --- 
1966 1.066 --- --- --- --- 
1967 1.051 --- --- --- --- 
1968 1.062 --- --- --- --- 
1969 1.140 --- --- --- --- 
197O 1.422 --- --- --- --- 
1971 1.445 667 46,16 778 53,84 
1972 1.292 589 45,59 703 54,41 
1973 1.383 659 47,65 724 52,35 
1974 1.171 691 59,01 480 40,99 
1975 1.446 1028 71,09 418 28,91 
1976 1.754 981 55,93 773 44,07 
1977 1.742 994 57,06 748 42,94 
1978 1.681 --- --- --- --- 
1979 1All 792 56,l3 619 43,87 
1980 1.498 988 65,95 510 34,05 
1981 1.469 917 62,42 552 37,58 
1982 1.329 773 58,16 556 41,84 
1983 1.237 732 59,18 505 40,82 
1984 1.276 798 62,54 478 37,46 
1985 1.564 974 62,28 590 37,72 
1986 1.812 1037 57,23 775 42,77 
1987 1.669 911 54,58 758 45,42 
1988 1.673 856 51,17 817 48,83 
1989* 918 452 49,24 466 50,76 
1990 1.461 855 58,52 606 41,48 
1991 1.210 956 79,01 254 20,99 
1992* 559 546 97,67 l3 2,33 

Fuente: Hasta el afio 1961 j.G. Simmons: Las tendencias actuales en la Contratact6n Colectiva en Venezuela. 
Caracas, Ministerio del Trabajo, 1977. El resto corresponden a las Memorias del Ministerio del Trabajo, ano 
1992. (*) Cifras preliminares. 
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esta participaci6n al pasar de un 70,61 96 a un 46,16 96. Esto representa una 

disminuci6n del 34,63 por ciento. 

Luego de este afio (1971), hasta que comienza el otro periodo en 

consideracion, es decir, hasta el aiio 1989, mas alla de esa leve tendencia 

decreciente mencionada, no se produce algun otro cambio relevante. 

GRAFICO No.7 

CONTRATOS COLECTIVOS CON PARTICIPACION DE SINDICATOS 
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- 1989-1992: Crisis del sistema populista de conciliacion 

Introduclendonos ya en 10 que constituye el ultimo periodo, a primera 

vista, si nos detenemos a observar el mismo graftco N° 7, se percibe un 

aumento bastante considerable en los niveles de participaci6n sindical en la 

negociaci6n del convenio. Aumento que en su tendencia constantemente 

creciente, de un 49,24 por ciento de contratos celebrados con presencia sindical 

en 1989, alcanza un 97,67 por ciento en 1992. Dentro de este periodo, esto 

constituye un crecimiento de un 98,35 por ciento. 

Si 10 consideramos anualmente, en terminos de promedio, nos 

encontramos con un 71 por ciento aproximadamente para cada uno de los 

cuatro aiios. Esto se acerca bastante al promedio considerado para el primer 

periodo, sin embargo, si somos cuidadosos a la hora de interpretar las cifras, 

nos encontramos con que las circunstancias son bastante diferentes. 

Mientras que en el primer periodo los porcentajes son bastante 

constantes a 10 largo de los cuatro aiios en consideraci6n, en el segundo 

estamos en presencia de un muy marcado ascenso, que gracias al valor del 

Ultimo aiio, el cual es bastante prominente, se logra un promedio como el 

obtenido. 

Mas alla del simple dato esto posee una explicaci6n que no debemos 

pasar por alto. Y es que si bien la tendencia hasta el aiio 1989 era hacia el 

descenso, el que en la Ley Organica del Trabajo promulgada en el aiio 1990 se 
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imponga la celebracion de contratos colectivos solo a traves de organizaciones 

sindicales, tiene mucho que decir en cuanto a ese repentino aumento. 

Ahora bien, el que antes de que entrara en vigencia la nueva Ley del 

Trabajo la curva se Inclinara hacia el descenso no podemos pasarlo por alto. Y 

es que en efecto esto refleja cierta tendencia por parte de patronos y obreros a 

celebrar sus contratos sin la Intervenclon sindical. El que esto sea asi, 10 

podemos atribuir al hecho de que la mayoria de los contratos celebrados se 

realizan en pequefias empresas. Mas adelante cuando tratemos el asunto de la 

contratacion por numero de trabaj adores , especificamente en el cuadro N° 43, 

se podra apreciar con mayor detalle esta situacion, al percatarnos que en todos 

los alios el grupo de menos de 50 trabajadores se impone claramente por 

encima de los demas, 

Ya en el reglamento del afio 1973, se incluian algunos mecanismos 

restrictivos en cuanto a la celebracton de contratos colectivos con grupos de 

trabajadores no sindicalizados, a pesar de ello como constatamos, la 

particlpacion sindical en la firma de contratos colectivos se reducia 

paulatinamente. Con la nueva ley, no se trata de la incorporacion de algunos 

mecanismos restrictivos. No. Se trata de la imposibilidad absoluta de 

celebracion de contratos sin la particlpaclon sindical. Esto sin embargo, se 

apreciara con mayor detalle cuando abordemos el tema de la legislacion y el 

convenio colectlvo. 
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CUADRO No. 42 

CONTRA TOS COLECTIVOS SEGUN SU DURACION: 1959-1991 (%) 

ANOS I II III IV V VI N.D. 
1959 36,48 9,45 37,96 2,95 11,23 0,44 1,48 
1960 25,42 11,35 44,78 6,05 11,50 0,76 0,15 
1961 20,03 6,29 47,81 8,48 16,52 0,88 0,00 
1962 11,99 5,45 43,46 6,23 32,55 0,31 0,00 
1963 13,54 8,94 40,61 10,98 25,67 0,26 0,00 
1964 10,99 5,44 35,45 6,57 39,30 2,27 0,00 
1965 10,07 4,19 32,00 8,77 43,47 1,50 0,00 
1966 7,41 2,44 26,08 6,19 56,85 0,66 0,38 
1967 6,28 1,81 23,69 5,52 59,18 3,33 0,19 
1968 4,24 2,92 23,35 5,74 60,64 3,01 0,09 
1969 3,95 1,84 19,39 6,05 61,05 7,63 0,09 
1970 3,02 1,69 19,48 6,05 63,08 6,61 0,07 
1971 3,04 1,52 14,33 4,15 71,70 5,19 0,07 
1972 2,32 1,01 16,56 5,11 69,12 5,88 0,00 
1973 1,74 0,80 12,80 7,45 70,79 6,44 0,00 
1974 31,00 0,85 15,03 2,56 49,96 0,51 0,09 
1975 38,59 4,43 7,05 4,08 45,85 0,00 0,00 
1976 30,22 0,11 7,87 1,31 60,32 0,17 0,00 
1977 41,62 0,40 10,45 3,10 44,43 0,00 0,00 
1978 41,11 0,36 9,76 3,69 44,97 0,12 0,00 
1979 42,52 0,21 9,14 3,69 44,37 0,07 0,00 
1980 35,51 0,73 14,22 4,67 44,73 0,13 0,00 
1981 34,92 0,27 11,50 3,54 49,76 0,00 0,00 
1982 39,58 0,15 9,78 3,16 47,33 0,00 0,00 
1983 44,65 0,18 10,52 2,40 42,25 0,00 0,00 
1984 37,91 0,47 8,78 2,24 50,61 0,00 0,00 
1985 35,72 0,28 11,15 2,27 50,58 0,00 0,00 
1986 40,96 0,13 8,78 2,69 47,44 0,00 0,00 
1987 42,18 0,06 9,23 2,46 46,08 0,00 0,00 
1988 47,34 0,24 7,11 3,11 42,20 0,00 0,00 
1989 50,22 0,00 8,71 1,96 39,11 0,00 0,00 
1990 45,45 0,15 11,00 2,79 40,62 0,00 0,00 
1991 27,98 0,00 18,24 4,17 49,61 0,00 0,00 

Fuente: Cuadro No 11. Calculos Propios. 
I: Hasta 12 meses IV: De 25 a 30 meses 
II: De 13 a 18 meses V: De 31 a 36 meses 

ND: No Determinado 

III: De 19 a 24 meses VI: De 37 meses y mas 
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Los de muy larga duracion, es decir 10 de mas de tres afios (sector VI), 

tienen muy baja incidencia, as! como los de duracion intermedia, es decir los de 

afio y medio (sector II) y los de dos afios y medio (sector IV) respectivamente. 

-1958-1963: Consotidacion del sistema populista de conciliacion 

Ahora bien, si solo hacemos referencia a los dos periodos abarcados por 

la Investigacien, se logran constatar cuestiones bastante llamativas. Dentro de 

10 que constituye el primer periodo, hallamos una importante presencia de 

contrataciones con una duracion igual 0 superior a los 19-24 meses, 

caracteristico del sector III. En efecto, mas del 70 por ciento de las 

contrataciones colectivas celebradas en esas fechas, posee una duracion 

superior a la indicada (ver Graffeo N° 9). 

El monto mas grande de contrataciones, se encuentra en el grupo III, el 

cual abarca el 43 por ciento de todos los convenios realizados. En segundo 

lugar se encuentra el sector I con un 21 por ciento y en tercero, el sector V con 

un porcentaje igual a 20. 

Si observamos 10 ocurrido en cada uno de los afios incluidos en el 

periodo (ver Graffeo No.8), nos encontramos con la progresiva dismlnuclon de 

los contratos con duracion menor 0 igual a 12 meses y el aumento, algo 

irregular, de los comprendidos en el grupo V, con una extension que oscila 

entre los 31 y 36 meses. 
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GRAFICO No.9: CONTRA TOS COLECTIVOS SEGUN SU DURACION 

1959-1963 
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En el afio 1959 por ejemplo, existe una proporcion importante de 

contratos con plazo de 12 meses, exactamente un 36,48 por ciento (ver cuadro 

No. 42), mlentras los que poseen una duracion de 31 a 36 meses, apenas 

abarcan un 11,23 por ciento. El sector con mas contratos en su haber, el III (de 

19 a 24 meses) es el que posee el mas grande porcentaje: 37,96 por ciento. 

Para 1962, tan solo un 11,9 por ciento de los convenios posee una 

extension de 12 meses 0 menos, mientras que Los de 31 a 36 meses alcanzan 

un 32,55 por clento, El grupo III aumenta un poco (aproxlmadamente cinco 

puntos porcentuales), Para el afio 1963 esto se mantiene practicamente igual, a 

no ser por el aumento de los grupos II y N. 

En general pues, exlste en este periodo una gran proporcion de contratos 

colectivos con una alta duracion. Esta sttuacton no es al azar. Forma parte del 

cumulo de esfuerzos adelantados para lograr la tan preciada y necesitada 

estabilidad social En efecto, estabilizando las condiciones de trabajo por un 

tiempo relativamente prolongado a traves del recurso del convenio colectivo, 

las posibilidades de situaciones conflictivas disminuian considerablemente. 

Para el Estado significaba ademas la posibilidad de prolongar e imponer ciertas 

condiciones que contribuyeran al restableclmlento de nuestra economia. 

-1989-1992: Crisis del sistema populista de conctliacion 

Si nos detenemos a observar 10 que sucede en este otro periodo, nos 

damos cuenta de que algunos cambios acontecieron, Aunque los contratos a 

muy grosso modo continuen en su mayoria poseyendo una duracion igual 0 
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superior a los 19-24 meses, la diferencia es bastante menor en comparacion 

con la etapa anterior. En efecto, ahora nos encontramos ante un 59 por ciento 

de contratos con tal extension, 10 cual representa casi un 16 por ciento menos 

en comparacion con el anterior periodo. 

Pero ademas de esto, debe sefialarse el importante aumento 

experimentado en el grupo de 12 meses 0 menos. Aumento que casi 

corresponde a un 100 por ciento, al pasar de 21 por ciento en los primeros 

aiios, a un 41 por ciento en las fechas recientes. Otro cambio importante es la 

considerable reduccion de los contratos con extension igual 0 mayor a 19 meses 

(grupo III). De hecho, tal reduccion llega a adquirir un magnitud cercana al 70 

por ciento. Mientras se produce esta reduccton, aumenta el grupo V en mas de 

un 100 por ciento, al pasar de un 20 por ciento a un 43 por ciento. 

No podemos dejar de mencionar, a pesar de que esta sea la tendencia 

general, el que en el aDO 1991 se reduzca en forma importante la proporcion de 

contrataciones colectivas con duracion de una aiio 0 menos (sector I) y aumente 

el porcentaje de convenciones con duracion de 31 a 36 meses (sector V). Si bien 

esta variacion no nos permite aseverar que se esta produciendo un cambio 

dentro de la tendencia (considerando que es apenas un afio el que presenta 

estas variaciones), al menos nos permite expresar que posiblemente para los 

afios posteriores al 91, algun tipo de transformacion ocurra. 

Sigue existiendo empero entre los dos periodos considerados, un 

importante desplazamiento de la contratacton hacia la dtsmlnucton en el 
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tiempo de su duracion. Esto, dentro del contexto economtco actual, nos 

sugeriria una actitud cautelosa por parte del sector empresarial y del estatal 

quienes, ante la incertidumbre que caracteriza a la economia de nuestro pais 

hoy dia, se estarian mostrando cuidadosos en establecer convenciones de larga 

duracton: ya que esto implicaria prolongar condiciones sobre las cuales no se 

posee control, sobre las cuales no existe la seguridad de poder responder. 

Sin embargo, tambien es cierto que en situaciones de creciente inflacion 

los empresarios tienden a celebrar contratos de larga duracion, con el fin de 

estabilizar de alguna manera las demandas de los trabajadores. LSera acaso esto 

10 que nos explique la abrupta variac ion que comentabamos con anterioridad? 

1.3.6. NIVEL DE LA CONTRATACION COLECTIVA 

Segun hemos venido expresando a 10 largo de este capitulo, la 

contratacion colectiva en Venezuela se desarrolla en mayor medida a nivel de 

empresa. Tal observacion, se hacia a proposlto del escaso numero de convenios 

celebrados por rama industrial. Ahora bien, sl estamos atentos a 10 expuesto en 

el cuadro N° 43, donde se muestra en terminos porcentuales la celebraciones de 

contratos colectivos por grupos de tamafios segun el numero de trabajadores, 

llegaremos, a traves de otra via, ala misma conclusion 360. 

360 Debemos considerar empero, que de cierta manera esto no constituye algo extraordinario, ya que 
ciertamente en las empresas pequenas deben realizarse mayor mimero de contratos para amparar el mismo 
numero de trabajadores que se amparan en con un solo contrato en una gran empresa. Reconocemos en 
este sentido, que hace falta conocer el numero de trabajadores incluidos en cada uno de esos contratos para 
poder abordar este tema con mayor propiedad. 
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CUADRO No. 43: CONTRATOS COLECTIVOS POR GRUPOS DE TAMAN-OS 
SEGUN NUMERO DE TRABAjADORES (%) 

ANO I II III IV V VI N.D. 
1959 71,20 13,59 6,20 2,66 1,77 4,58 0,00 
1960 72,01 13,01 4,99 1,97 1,51 6,51 0,00 
1961 66,81 13,16 7,16 3,65 2,19 6,29 0,73 
1962 76,09 14,38 3,28 2,19 1,88 2,19 0,00 
1963 69,09 10,34 5,36 3,96 1,79 7,02 2,43 
1964 73,53 13,01 4,86 1,81 1,47 5,20 0,11 
1965 68,49 15,15 5,98 3,59 1,60 4,79 0,40 
1966 67,92 l3,51 4,88 3,10 1,69 8,91 0,00 
1967 73,83 13,23 5,04 2,76 1,05 4,09 0,00 
1968 72,13 12,99 5,74 2,17 1,51 5,46 0,00 
1969 69,91 14,12 5,61 2,98 2,02 5,35 0,00 
1970 70,89 13,78 4,43 2,81 1,90 6,19 0,00 
1971 72,66 14,05 4,78 2,77 1,45 4,29 0,00 
1972 72,06 14,47 4,64 2,40 1,93 4,49 0,00 
1973 66,59 13,45 6,15 3,69 1,66 8,46 0,00 
1974 65,67 15,80 6,49 2,73 2,22 7,09 0,00 
1975 66,39 17,50 7,81 1,73 1,73 4,84 0,00 
1976 69,04 14,88 6,61 2,51 1,43 5,53 0,00 
1977 66,13 16,13 5,68 3,21 1,72 7,12 0,00 
1978 62,46 17,37 6,78 3,75 1,90 7,73 0,00 
1979 64,21 16,44 6,45 4,54 1,77 6,59 0,00 
1980 59,55 18,36 5,87 4,87 2,27 9,08 0,00 
1981 59,70 18,99 6,33 3,88 2,59 8,51 0,00 
1982 62,60 17,83 5,72 3,61 2,63 7,60 0,00 
1983 62,55 17,34 7,01 3,51 2,40 7,20 0,00 
1984 62,93 18,02 7,66 2,99 2,33 6,07 0,00 
1985 61,80 17,89 6,88 2,89 2,13 8,40 0,00 
1986 64,15 17,23 6,03 3,47 2,23 6,88 0,00 
1987 62,37 17,20 6,35 3,48 2,28 8,33 0,00 
1988 65,03 16,86 5,92 3,23 1,91 7,05 0,00 
1989 63,73 17,86 7,41 2,94 2,07 5,99 0,00 
1990 63,49 16,86 6,74 3,37 1,76 7,77 0,00 
1991 58,89 19,01 6,34 4,95 3,40 7,42 0,00 

Fuente: Cuadro No. 13. Calculos propios 
I: Menos de 50 IV: De 150 a 199 
II: De 50 a 99 V: De 200 a 249 
III: De 100 a 149 VI: De 250 y mas 

N.D.: No Determinado 
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I 

Aim mas claro se observa sin embargo, en el grafico N° 10. En tal grafica 

se constata como a 10 largo de todos los aiios comprendidos entre el 59 yel 92, 

el mayor numero de contratos se realiza con grupos de menos de 50 

trabajadores. Hablamos de una mayoria que nunca llega a descender del 60 por 

ciento. En segundo lugar nos encontramos con el grupo de 50 a 99 trabajadores, 

el cual se mantiene entre los limites del 10 al 20 por ciento, mientras que los 

restantes grupos presentan unos muy bajos porcentajes. Porcentajes que no 

alcanzan el 10 por ciento e incluso, en algunos casos, ni siquiera el 5 % (como 

ocurre con los grupos N y V de 150 a 199 y de 200 a 249 trabajadores 

respectivamente). 

Esta estructura porcentual, que pareciera mantenerse con muy pocas 

variaciones a 10 largo de todos los aiios expuestos en la grafica, reviste no 

obstante ciertos matices a la hora de su consideracion comparativa entre los 

dos periodos en Investigacton. 

- 1958-1963: Consolidacum del sistema populista de conciliacum 

Entre los aiios 1959 y 1963 (ver grafico No. 11) el 71 por ciento de los 

contratos colectivos firmados se celebraron con grupos de trabajadores 

menores a 50. En segundo lugar se encuentra el grupo II (de 50 a 99 

trabajadores) con un 13 por ciento. En el tercer lugar estan los grupos III Y VI 

(de 100 a 149 y de 250 y mas trabajadores respectivamente) con un 5 por ciento 

cada uno; yen cuarto y quinto lugar el grupo N (de 150 a 199 trabajadores) con 

un 3 por ciento y el grupo V (de 200 a 249 trabajadores) con apenas un 2 por 

ciento. 
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GRAFICO No. 11: CONTRATOS COLECTIVOS PORGRUPOS DE TAMAN-OS 
SEGUN NUMERO DE TRABAJADORES 
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GRAFICO No. 11: CONTRA TOS COLECTIVOS POR GRUPOS DE T AMANOS 
SEGUN NUMERO DE TRABAJADORES 
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Estas cifras que en su condici6n de promedio las podemos comparar con 

las calculadas para el periodo segundo, nos revelen una mayor concentracton 

en el grupo I durante los afios comprendidos entre 1959 y 1963. 

-1.989-1.992: Consolidaci6n del Sistema populista de Conciliaci6n 

Efectivamente, en el segundo periodo un 62 % de los contratos suscritos 

10 fueron con grupos de trabajadores menores a 50 (sector 1). Un 18 por ciento 

de los mismos, se realizaron con grupos de 50 a 99 trabajadores; mientras que 

el 7 por ciento de enos se efectuaron con un numero de trabajadores 

comprendido entre los 100 y 149. 7 por ciento tambien representan los 

contratos en los que participaron 2500 mas trabajadores, Y un 4 Y 2 por ciento 

los que involucran un total de trabajadores entre 150 a 199 Y 200 a 249 

respectivamente. 

Se evidencia como esa dlsminucion en el grupo I (menos de 50 

trabajadores) viene acompa:tiada por el aumento de los restantes grupos. De 

esta forma, mientras los contratos celebrados con menos de 50 trabajadores 

experimenta una reduccion de casi el 13 por ciento, los restantes grupos ( a 

excepci6n del grupo V que permanece Invariable) sufren un incremento. 

Incrementos que van desde un 38 por ciento en el caso del grupo II, 0 del 40 

por ciento en los grupos III y VI. B grupo N se incrementa en un 33 por ciento. 

Con respecto al grupo de contratos en el que se desconocia el numero de 

trabajadores participantes, de un 1 por ciento existente en el primer periodo, 
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paso a un 0 por ciento en el segundo. Esto nos revela una mejor calldad en la 

recolecclon y manejo de las cifras por parte del Ministerio del Trabajo. 

Ahora bien, mas alla de su expreston meramente cuantitativa lque nos 

dicen este compendio de cifras? i... Que se baya detras de toda esta informacion 

numertca que nos pueda dar razon, superando 10 obvio de sus representaciones 

porcentuales, de 10 que, en materia de contratacion colecnva y su incidencia por 

grupos de tamafio segun el ninnero de trabajadores, ocurre en nuestro pais? 

Tomando en consideraclon el alto numero de convenlos celebrados con 

grupos de trabajadores menores a 50 y mas que esto el bajo numero de 

conrratos celebrados por rama industrial (ver cuadro No. 38), es imposible dejar 

de mencionar el fuerte caracter descentralizado que asume esta tnsntucton en 

Venezuela. Todo pareciera indicar que el mayor numero de contratos colectlvos 

se celebran en el ambito de la pequeiia y mediana empresa. Pequefias y 

medianas empresas en las que existen pequefios sindicatos 0 simplemente se 

carece de este tipo de organizacion. 

Ante esta circunstancia, los trabajadores mismos organizados (en el 

caso anterior a 1990, cuando la legislaclen permitia la reallzacton de convenios 

sin la presencia obligada de sindicatos), asi como los sindicatos de no muy gran 

tamano, logran desarrollar una importante capacidad negociadora, con alguna 

independencia de las federaciones y confederaciones. 
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Se desarrolla de esta forma, un estilo de negociaclon fundamentalmente 

anclado al area empresarial. Tal cuestion, dificulta en forma importante la 

celebracion de convenciones colectivas a un nivel mas complejo. De hecho, esto 

es 10 que sucede con la contrataclon por ramas de industrias, la cual posee una 

muy baja incidencia dentro de la nacton, aunque ampara a mayor numero de 

trabajadores. 

Con respecto a esta situaci6n (el nivel de la contrataclon colectiva), se ha 

llegado a apuntar que el convenio en cuanto a su mayor 0 menor 

centralizacion, po see una alta dependencia de los factores soctoeconomlcos. 

"En este sentido Johannes Scbregle afirma que la escogencia del nivel 
de negoclacion esta grandemente determinada por la situacion 
economica, Cuando la economia es floreciente, los sindicatos tratan de 
descentralizar las negociaciones porque saben que en el nivel de 
empresa, al menos en las grandes firmas, ellos pueden obtener mas 
que en el nivel de industria, en la cuallos resultados de la negociacion 
serian siempre menores que los que pueden producirse en las firmas 
mas prosperas. Los empleadores, al contrario, en tiempo de bonanza 
economica prefieren una negociacion centralizada, para hacer valer 
frente a la fuerte presion sindical a nivel de empresas individuales que 
frecuentemente estan compitiendo por recursos humanos" 361. 

Para los que reconocen una influencia econ6mica tan determinante 

dentro de los niveles de contrataci6n en su mayor 0 menor descentralizacion, 

en epocas de bonanza economica se producira un aumento en la contratacion a 

361 Oscar Hernandez Alvarez: "sindicalismo y contrataci6n colectiva", Ensayos sobre relaciones de 
trabajo, Barquisimeto, Ediciones A.R T. de Venezuela, 1985, pag, 22. 
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nivel de empresa; mientras que en periodos de receslon la tendencia sera hacia 

la centralizaci6n. 

Esta explicaci6n por si sola sin embargo, nos resulta insuficiente. 

Insuficiente para elucidar el continuo predominio de las contrataciones a nivel 

de empresa en el pais. En efecto, asi varien un tanto los porcentajes de afio en 

aiio, la proporcion siempre se presenta muy alta en el caso de los contratos 

celebrados con grupos de trabajadores menores a 50. 

Podriamos quizas reconocer esta influencia para comprender el por que 

de un periodo a otro se sucedieron las variaciones que mencionamos, mas no 

para explicar la razon de tan constante predominio. Por tanto, nos inclinamos a 

pensar que ciertamente, a pesar de que durante los primeros afios de 10 que 

constituye el primer periodo la situaci6n econ6mica del pais no era muy 

favorable, es cierto que ya para el afio 1961 la recesion comenzaba a ceder, 10 

cual pudiera haber contribuido a mantener tan altos niveles de 

descentralizaci6n. 

El caso del periodo segundo es bastante diferente. Nos encontramos en 

presencia de una crisis mucho mas aguda y con implicaciones mas 

determinantes para el pais. De una crisis que se venia gestando desde bastante 

tiempo arras, y cuyas consecuencias se perciben cada vez como mas severas 

para la poblacion y con menos posibilidades de salida. Dentro de este contexto, 

el aumento en la centralizaci6n de las contrataciones podria encontrar algun 

sentido. 
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A pesar de esto, seguimos sosteniendo que existen otra gran cantidad de 

variables de caracter politico, social 0 incluso cultural que Intervtenen en este 

asunto, de las cuales algunas ya hemos mencionado, cuya incidencia determina 

el por que de esta situaclon. As! tamblen, queremos reiterar la importancia que 

el conocimiento del numero de trabajadores amparados por los contratos 

clasificados por grupos de tamafio segun el numero de trabajadores, posee en la 

determinacion de una conclusion definitiva sobre este tema. 

1.3.7. PAPEL DEL ESTADO DENTRO DEL CONVENIO 

La primera fase del capitalismo, denominado por muchos como salvaje, 

en la que solo se imponian las reglas del juego economlco, ya a mediados del 

siglo pasado comienza a desaparecer. En efecto, esta fase poco a poco va dando 

paso a otra en la que el Estado, a traves de diversos mecanismos, pero sobre 

todo valiendose de la legislacion, va definiendo un marco adecuado para el 

pro spero desenvolvimiento de la actividad economlca. Dentro de este proceso, 

se llega a 10 que se conoce como el estado de bienestar (cuya mayor expreslon 

data de los alios setenta) en la que dicho organismo asume como propias las 

responsabilidades del cuidado y mantenimiento de la sltuaclon economica y 

social de sus pobladores. Es este ciertamente un camino dificil dentro del cual 

los trabajadores juegan un importante papel y cuyo resultado va a redundar en 

la promulgacion de codigos laborales y en la contemplacion de una serie de 

beneficios de caracter economico y social obligatorios para el trabajador. 

Es as! segun 10 expresa la OJ.T.: 
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"En todas la epocas ha sido responsabilidad del Estado proteger a los 
habitantes del pais contra los ataques de los enemigos externos y 
contra los dafios que unos habitantes puedan ocasionar a otros. Pero 
en el curso de los dos ulnmos siglos esta funcion protectora se ha 
ampliado sin cesar en casi todos los paises y hoy abarca, entre otras 
cosas, la proteccion contra los efectos perjudiciales del trabajo. La 

legislacton protectora ha experimentado un marcado desarrollo, 
habiendose promulgado en casi todas partes algunas leyes sobre 
condiciones de trabajo y otras sobre las relaciones entre el empleador 
y sus trabajadores" 362. 

La contrataci6n colectiva no ha escapado a esta regulaci6n, y si bien es 

cierto que la influencia del Estado dentro del convenio colectivo ha sido 

considerada con mayor enfasls desde la perspectiva de la legislaci6n (que 

justamente, dada su importancia, abordaremos en forma aparte a pesar de su 

estrecha vinculaci6n con 10 aqui tratado), existen otros mecanismos mediante 

los cuales el Estado puede intervenir dentro de la celebraci6n del contrato. 

En efecto, la contrataci6n colectiva posee una gran importancia para el 

Estado (sobre todo si consideramos aquello dellogro de la paz social), de alli su 

Interes en intervenir en ella para lograr sus fines. 

"Se hace notar que los convenios colectivos resultan un instrumento 
para el cumplimiento de los fines del Estado en la medida en que la 
heterogeneidad de los empresarios exige una Intervencion de 
medlacion y composicton, de ractonalizacion entre los distintos 
intereses individuales de los empresarios; esto es, son indirectamente, 
mediante la sujecion de los convenios al marco general de una politica 

362 OJ.T.: Las negociaciones colectivas, manual de education obrera, Ginebra, 1986, pag 67. 
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de rentas (topes salariales); y de orden publico, entendido como el 
mantenimiento del sistema de ordenacion de las relaciones sociales 

existentes" 363. 

Segun se ha expresado, 

"al Estado le cabe una doble participaclon en la formacion del 
contenido del contrato colectivo, pues en cierta medida puede 
influenciar sobre este si considera que en su totalidad 0 parcialmente 
pone en peligro la politica social 0 financiera de la adminlstracion; 0 
presionar para amoldarlo a determinados 0 fines 0 propositos que 
persiga, que evidentemente haria prevalecer sobre la voluntad de los 
propios protagonistas de la negociacion" 364. 

Por ello pues, se afirma que el Contrato Colectivo concomita con el 

interes publico y el orden estatal. El estado vela por su cuidado (el del contrato) 

y, en seguidas ocasiones, demandara, en nombre de ese interes, el abandono de 

algunas pretensiones de los negociadores si se considera que pueda alterar 

aquel 0 en todo caso lesionarlo. Igualmente, favorecera otros contenidos que 

segun se estime, puedan contribuir a la consolidaci6n se tal orden 365. El caso de 

Venezuela en este particular es singularmente llamativo. 

1958-1963: Consolidacion del sistema populista de conciliacion 

El que luego de la caida de la dictadura -especificamente en los primeros 

aiios de la democracia en su instauraci6n como sistema formal- el logro de la 

363 Ricardo Gonzalez Rinc6n: Hacia un nuevo modelo de contrataci6n colectiva en Venezuela, Op. cit., 
pag.37. 
364 Alberto Arias Salas: Contrataci6n colectiv~ Caracas, CELA Editora c.A., 1987, pag. 38. 
365lbid. 
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estabilidad y de la perdurabilidad del sistema se haya convertido en un 

imperativo, no parece ser a estas alturas ningun secreto. Juan Carlos Reyes 

bastante elocuente en este sentido: 

"En efecto, el problema central que se plantean en forma obsesiva los 
principales actores politicos venezolanos en 1958 es el de como lograr 
la aceptacion -y a la larga la legitimacion- del nuevo regimen, que no 
se consideraba solldamente asentado, por parte de grupos y sect ores 
diversos y poderosos de los que se sospechaba que su fe en las 
bondades de las reglas de juego democrancas no era suficientemente 
sincera 0, en todo caso, podria sufrir una rapida erosion si los 
resultados de su funcionamiento no fueran considerados 
satisfactorios. Se trataba de lograr el apoyo de grupos 0 sectores 
daves, de modo que a corto plazo se evitara el derrocamiento del 
gobierno por un golpe militar 0 por la subversion armada, y a mediano 
y largo plazo se garantiza la alternabilidad gubernamental mediante el 
ejercicio del sufragio efectivo" 366. 

Dentro de ese ambiente de pactos y alianzas caracteristico de aquellos 

momentos, el sector laboral no fue dejado de lado. por el contrario, se busco 

constantemente el consecuente apoyo de este importante actor social a la causa 

de la democracia. En este sentido, el Contrato Colectivo como instrumento por 

excelencia de estabilizacion laboral y social, fue abiertamente estimulado y 

gozo del mas amplio respaldo por parte del ente estatal. Las cifras en este 

sentido, como se pudo constatar anteriormente, a pesar de las dificultades y 

abruptas oscilaciones, son bastante elocuentes. 

366Rey: El futuro de la democracia en Venezuela, Caracas, Op. cit., pag. 263. 
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Pero mas alla de sefialar el aumento cuantitativo de la contratacion, es 

igualmente importante apuntar 10 que el Estado expresa de ella, a traves del 

organismo oficial destinado a velar por el optimo desenvolvimiento de las 

relaciones laborales: el Ministerio del Trabajo. En las memorias de dicho 

organismo para el afio 1958, se expresaba 10 siguiente con respecto a las 

convenciones colectivas: 

"La politica de favorecer la contratadon colectiva como medio de 
normalizar las relaciones de trabajo se ha traducido en resultados 
positivos. AI elevarse la cifra de convenciones firmadas -1012 en el 
periodo que cubre la memoria- la incidencia huelgaria se mantuvo 
dentro de los limites practicamenre insignificantes -15 huelgas en el 
rnismo lapso de tiempo" 367. 

El Estado, consciente de la importancia de mantener un equilibrio en 

materia social para poder dirigir eficazmente sus esfuerzos hacia la 

instauraclon y el fortalecimiento de las nuevas reglas del juego en el campo 

politico, apoya y alienta la prollferacion de convenciones colectivas. Hablamos 

de un tipo de apoyo carente de toda ingenuidad hacia sus posibles resultados, 0 

en todo caso hacia los deseables. De un apoyo brindado con la intencionalidad 

de obtener beneficios dirigidos expresamente al apuntalamiento de un 

determinado orden de cosas. Es expresado as! por el mismo Ministerio del 

Trabajo: 

"Norte de esta politica ha sido mantener el equilibrio economico-social 
entre los factores de la producdon, trabajo y capital; lograr una paz 

367 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1958, Caracas, 1959. 
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dinamica por la evolucion, libremente acogida por obreros y patronos, 
como concrecion de la justicia social en nuestro pais. El despacho del 

trabajo, en esta labor central que absorbe la mayor parte de su tiempo, 

cree haber logrado resultado satisfactorios, debidos no solo a la 
preocupacion nuestra, sino tambien y muy especialmente a la 

patrlotlca colaboraclon brindada por los trabajadores y por los 
empresarios, quienes en todo momento pusieron empefio y buena 

voluntad para conciliar intereses en obsequio del entendimiento 
indispensable para el desarrollo de la produccion, el mantenimiento de 
las fuentes de trabajo y la consolidadon del regimen de libertades 
publlcas" 368 

Vale tambien en este sentido, mencionar la promulgacion del Decreto Ley 

440 mediante el cual se comienza a considerar dentro de nuestra legislacion la 

posibilidad de la contrataclon colectiva por ramas de industrias. Este decreto 

aparece por vez primera en el afio de 1958 y como ya se ha hecho mendon, 

constituye la primera gran innovacion en materia de contrataclon colectiva en 

nuestro pais. 

Este asunto del Decreto Ley 440 se trae a colaclon en este momento, 

debido a que este constituye, a nuestro parecer, un elemento mas que confirma 

la intencionalidad por parte del Estado de promover y estimular la celebraclon 

de dichos convenios. 

Entre las consideraciones que motivaron el dictado de este Decreto Ley, 

se mencionan: la idoneidad del contrato colectivo como instrumento para el 

logro del entendimiento obrero-patronal, la tendencia natural existente hacia la 

368 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1960, Caracas, 1961. 
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celebraci6n de contratos que trascendieran las fronteras de las empresas y el 

deber existente por parte del Estado de fomentar la contrataci6n a este nivel, no 

existiendo antes ningun tipo de reglamentaci6n al respecto. 

Es expuesto de la siguiente manera dentro de las memorias del afio 1958: 

DECRETO No. 440 

"La Junta de Gobierno de Venezuela en uso de las atribuciones 
que le confiere su acta constitutiva en el Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO: 

Que esta demostrado que la contratacion colectiva es el 
procedimiento mas idoneo para lograr un provechoso y justo 
entendimiento obrero-patronal, base indispensable para una fecunda 
paz social; 

CONSIDERANDO: 

Que en el campo de los factores que intervienen en la 

produccion hay una pronunciada tendencia hacia la celebracion de 
contratos colectivos por ramas de industrias, encaminada a uniformar 
las condiciones generales de trabajo; 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado debe estimular y fomentar la contratacion 
colectiva por rama de industrias con el proposito de contribuir al 
mantenimiento de la paz social y ante la ausencia de disposiciones 
especificas sobre la materia. 
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DECRETA LA PRESENTE LEY SOBRE CONTRA TOS COLECTIVOS POR 

RAMAS DE INDUS TRIAS" 369. 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo al dar cuenta de sus actividades al 

Congreso de la Republica en el afio 1959 de 10 realizado en el afio anterior, 

expresa 10 que sigue: 

"Especial importancia ha revestido la contrataci6n colectiva por ramas 
de industrias, pues ese tipo de convenios permite la simultanea 
regulaci6n de las condiciones de trabajo en cientos de empresas que 
agrupan millares de trabajadores lograndose en forma razonable la 
fijaci6n de salarios minimos y uniformando las prestaciones sociales 
en el campo de la producci6n en que se aplican'T". 

A pesar de 10 expresado, en los primeros afios, como bien se pudo 

apreciar en el cuadro No. 38, fueron muy pocos los contratos celebrados por 

ramas de indus trias entre los aiios 58 y 63. Esto nos dice como a pesar de la 

intencionalidad por parte del Estado de promover la contrataci6n mediante el 

decreto presidencial No. 440. con miras a una mayor centralizacion y 

uniformidad de las condiciones de contrataci6n y de trabajo en general, dado 10 

novedoso de tal modalidad, asi como la presencia de otra serie de factores 

mencionados lineas arras, fue poco 10 que se 10gr6 en este sentido. Apenas un 

3,1 por ciento del total de los contratos celebrados. 

369 Ministerio del Trabajo: Memoriay Cuenta 1958, Op cit. 
370 Ibid. 
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Estas cifras tambien nos inducen a dudar de la existencia de esa 

orientacion natural bacia esta modalidad de contrataclon mencionada en las 

consideraciones que justifican la promulgacion del Decreto Ley 440. De esta 

forma, podemos decir que mas que la formalizacton de una tendencia, se trata 

. de un acto intencionado por parte del Estado, con el fin de conseguir una mayor 

centralizacion y por ende, una mayor influencia en los procesos y los 

contenidos propios del convenio colectivo en particular y de las condiciones de 

trabajo en general. 

Este afan por parte del Estado de fomentar la contratacion colectiva en 

estas fecbas (bablamos del primer periodo: 1958-1963),10 que incluso le lleva a 

introducir dentro de nuestras leyes la posibilidad del convenio por ramas de 

industrias, cobra sentido dentro de la realidad de aquel momento, si 

consideramos en forma particular la situacion politica y socloeconomlca, 

En efecto, desde el punto de vista politico constituye esta una acclon mas 

dirigida al logro de la estabilidad del modelo propuesto en el 58. En este 

sentido, el Pacto de Avenimiento Obrero Patronal firmado en ese mismo afio, 

proporcionaba el marco ideal para el florecimiento de la negociacion, al 

comprometer a los empresarios y a los trabajadores en la busqueda y 

mantenimiento de la paz lab oral y por ende, social. 

Dentro de todo el ambiente de pactos y alianzas caracteristico de los 

primeros afios de nuestra democracia, la promocion por parte del Estado de la 

contratacion colectiva, constltuyo una forma de asegurar ciertos niveles de 
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tranquilidad y estabilidad en el pais. De garantizar, en la medida de 10 posible, 

un contexto adecuado para ellogro de la consolidaci6n del modelo politico. Asi, 

tal instituci6n fue asumida como un instrumento ideal para el mantenimiento 

del orden social y el apuntalamiento del politico. 

No se trataba de la promoci6n de contratos colectivos sin mas ni mas, 

sino del tipo de convenci6n que por sus contenidos contribuyera en este 

sentido. De esta forma, el sistema de contrataci6n colectiva asume un papel 

integrador y no impugnador. Contribuye al mantenimiento de cierto estado de 

cosas, participa dentro de las reglas de juego, sin introducir elementos que 

cuestionen 0 pongan en entredicho ese orden, esas reglas. 

Pero habiamos hablado de dos perspectivas (la politica y la economtca); 

y es que ademas de los factores politicos, podemos hacer mencion de la 

influencia de elementos de caracter socioecon6mico. De esta forma, 

concordamos con 10 expresado por Oscar Hernandez Alvarez a prop6sito de 

esto: 

"No seria exacto sefialar que el aumento de la cobertura de la 
contrataci6n colectiva en Venezuela, se deba exclusivamente a la 
existencia, a partir de 1958, de un clima politico favorable. Existen 
condiciones econ6micas ( ... ) que influyeron grandemente en la 
importancia adquirida por la negociaci6n colecnva" 371. 

371 Oscar Hernanadez Alvarez: Sindicalismo y contrataci6n colectiv!!, Op. cit, pag. 8. 
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"los gobiernos suelen tomar diversos tipos de medidas legislativas y 
administrativas, dirigidas a buscar que las relaciones laborales se 

desarrollen dentro de un cauce que favorezca los resultados de la 

politica formulada para superar la crisis. Dentro de estas medidas, las 
mas frecuentes son la fljacton de bandas 0 techos salariales, el 
establecimiento de un sistema de Indexacion salarial, los aumentos 0 
disminuciones generales de salario de trabajo, el control de las horas 
extraordinarias, etc. Pero estas medidas no tienen generalmente 
eficacia si no se apoyan en un serio compromiso de los sectores 
sociales, de modo que su comportamiento se mantenga dentro de 
ciertos margenes acordados en funcion de las politicas economicas y 
sociales adoptadas" 372. 

En terminos generales, segun expresa el mismo autor, cuando existen 

situaciones de recesion economica, 

Es este, el contexto en el que se celebran los pactos sociales 0 acuerdos 

de concertacton social con el fin de asegurar altos niveles de estabilidad. 

Luego del derrocamiento de la dictadura, la sltuacion de Venezuela se va 

a caracterizar por la presencia de una persistente recesi6n. Para el afio 1958, 

cuando Larrazabal como presidente de la Junta de Gobierno se encuentra al 

frente del poder, comienzan a vislumbrarse los primeros signos de la crisis que 

se manifestara en toda su plenitud durante los primeros afios del gobiemo de 

Romulo Betancourt. 

372 Ibid., pag. 14. 
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La consecuencia mas destacada de tal crisis, producto de variadas 

razones y causante del perseverante receso de las diferentes ramas de la 

economia, fue el aumento considerable del desempleo. Ante tal situacion, 

Larrazabal pone en practica le "Plan de Emergencia 0 Plan de Obras 

Extraordinarias". Tal medida, de caracter fundamentalmente politico, logro 

reducir un tanto el desempleo, pero contrtbuyo al aumento de los niveles de 

subempleo. 

Este Plan, puesto en marcha como medida transitoria a un problema de 

muy complejas dimensiones, no logro, por supuesto, remediar la dificil 

sltuacion. Cuando Betancourt asume la presidencia, una de sus primeras 

medidas en materia economica es la elimlnacion de este Plan de Emergencia , 

10 cual provoco brotes de descontento entre los trabajadores involucrados. No 

obstante, tales brotes no pasaron a mayores. 

Es en estos afios, durante el mismo gobierno de Betancourt, cuando la 

crisis adquiere sus matices mas profundos. Ante tal situacion, el presidente 

pide al Congreso Nacional facultades extraordinarias para poner en marcha 

"medidas economlcas de urgencia", las cuales implicaban la Imposlcion de 

gravamenes extraordinarios a determinados productos y la rebaja en un 10 por 

ciento a los sueldos de los empleados publicos 373. 

Tales medidas fueron adelantadas con el apoyo de los diferentes sectores 

de la sociedad venezolana. De esta forma, tanto la disminucion de los salarios 

373 Helena Plaza: E12) de enero de 1958, Op. cit. 
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Posiblemente en otto contexto esto no hubiera sido factible. Es decir, sin 

la existencia de un pacto social de s6lidas bases que garantizara cierto nivel de 

compromiso e incluso de sacrificio, la puesta en practica de politicas como las 

anteriormente sefialadas no hubieran sido posibles dentro de un ambiente de 

paz, sin graves conflictos. 

de los empleados publicos, la prorroga de los contratos colectivos, como la 

politica de congelaci6n de aumentos salariales, cuestiones que afectaron 

directamente a los trabajadores, a pesar del descontento de algunos sectores, 

fueron acogidos por la poblaci6n. 

En este sentido, debemos mencionar nuevamente al acuerdo de 

avenimiento obrero-patronal, el cual proporcion6 en aquellos afios un piso de 

negociaci6n con minimas consecuencias para la paz social, con un nlvel de 

conflictividad bastante bajo. Y es que a pesar de que la dificil situaci6n 

econ6mica ciertamente repercuti6 en las condiciones de vida de la poblacion, 

las cuales, como en todo periodo de receslon, se vieron mermadas, fue po sible 

la implementaci6n de medidas como las seiialadas. 

En nombre de la paz y la estabilidad social y mas aun, como contribuci6n 

a la posibilidad de cierto proyecto de pais, fueron aceptadas disposiciones tan 

delicadas como las mencionadas que, propuestas por el Estado y habilitadas a 

traves de decretos oficiales 0 como clausulas especificas dentro de los contratos 

colectivos, dan fe de la importante presencia y de la capacidad de intervenci6n 

que po see el ente estatal dentro de la negociaci6n del contrato colectivo. 
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Y si bien estas medidas economlcas fueron transitorias y muy bien 

pudieran tomarse como una tntervenclon oficial de caracter extraordinario por 

parte del Estado, en una coyuntura dificil con miras a su solucion, nos 

atrevemos a afirmar que tal cuestion no es cierta. Pensamos en efecto, que 

existia en aquel momento (recordemos que hablamos del periodo inicial: 1958- 

1963) una tendencia por parte del Estado a intervenir en las condiciones 

economlcas del contrato y que en situaciones de crisis como la aludida, tal 

intervencion adquiere matices mas especificos, contenidos mayormente 

definidos. En este sentido, 10 expresado por el despacho del Ministerio del 

Trabajo resulta muy ilustrativo. 

"No obstante, es preciso advertir el peligro involucrado en un alza 
general e indiscriminada de salarios, por cuanto ella podria traer como 
consecuencia el crecimiento inusitado de la demanda global efectiva y 
con ello el aumento automatico a nivel general de precios, 
circunstancia que como se sabe, caracteriza todos los procesos 
inflacionarios. Hasta el presente, el Ministerio del Trabajo ha sido un 
factor de conciliacion y entendimiento entre las partes contratantes en 
la relacion de trabajo, con conciencia plena del peligro que significa el 
salario cuando no guarda relacion con el nivel de productividad de la 
empresa, sobrepasando por ello las posibilidades economicas de 
remuneracion de ese factor. Pero al mismo tiempo ha sido elemento 
coadyudante a la consecucion de remuneraciones justas, cuando en 
cada caso la peticion de los trabajadores esta avalada por la 
demostracion de que los salarios recibidos no representan una 
parttclpacion adecuada en la distnbucton del valor del producto. De 
todo 10 expuesto se desprende que sin prolijar alzas 
desproporcionadas e indiscriminadas de los salarios, siempre este 
ministerio vera con simpatia las aspiraciones de los trabajadores para 
obtener una mayor remuneraclon por su esfuerzo, cuando esto 
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represente una participacion que corresponda al valor economico 
aportado, dentro del proceso productivo, por el factor trabajo, pues no 

de otra manera se logra el crecimiento y desarrollo de la empresa al 
mismo tiempo que el mejoramiento y progreso del sector laboral'T". 

Dos cosas importantes valen comentar a proposito del texto citado. La 

primera corresponde a la autoridad con la cual el Ministerio expresa la 

necesidad de su intervencion en la regulacion del salario dentro del contrato, en 

beneficio de un bienestar comun, en funcion de la estabilidad economic a del 

pais. Se trata pues, de la mas explicita exposlcton de las intenciones por parte 

del Estado a traves de un organismo oficial, como 10 es el Ministerio del 

Trabajo, de Intervencion dentro del proceso de negociaclon de las condiciones 

del contrato colectivo e incluso de la censura 0 promocion de determinados 

contenidos, segun se consideren beneficiosos 0 perjudiciales a la sttuaclon 

economica general del pais. 

En segundo lugar, podemos comprobar como esto trasciende su 

condicion de acclon dirigida a superar determinadas coyunturas criticas y se 

convierte en una situacion con continua presencia durante el periodo. Tal 

afirmacion la hacemos considerando que para el aiio 1961 la situacion 

economlca de Venezuela comienza a mostrar signos de recuperacion (como se 

sefialo en la parte correspondiente al eontexto economlco) y la cita extraida, la 

cual corresponde a! aiio 1964, sefiala como ha sido esta una politica adelantada 

desde tiempos anteriores. 

374 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1964, Caracas, 1965. EI subrayado es nuestro. 
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Vemos entonces como el Estado, en fun cion del contexto economico, ya 

sea a traves de medidas extraordinarias como las sefialadas con anterioridad 0 

mediante el Ministerio del Trabajo durante el proceso de negociacion y firma 

del convenio en condiciones de relativa normalidad, interviene motivado por 

sus intereses en las disposiciones contenidas dentro del contrato colectivo. 

-1989-1992: Crisis del sistema populista de conciliacion. 

Para 10 que definimos como ultimo periodo, la situacion con respecto al 

tema que aca nos ocupa, no es muy diferente; aunque esas expresiones de 

efusivo entusiasmo y apoyo a la estabilizaci6n de las relaciones obrero 

patronales a traves de la celebracion de contratos colectivos casi como un deber 

patriotico, caracteristicas de las memorias de los afios del periodo anterior, 

desaparecen. 

Ese discurso entusiasta propio de aquellos afios en los que se poseia una 

extrafia conciencia de protagonismo historico, de ese protagonismo que invade 

a quien se piensa en el centro mismo del cambio, de la construccion de algo 

nuevo, ya no se encuentra presente en las ultimas memorias. Ya no se publican 

frases cargadas de elogios hacia el comportamiento ejemplarizante de la clase 

obrera 0 de los mismos patronos ya citadas con anterioridad y que daban fe del 

frecuente abandono de reivindicaciones en nombre de la democracia y del 

bienestar comun. 

La memoria correspondiente al afio 1989 comienza resefiando los 

cambios promovidos por el presidente Perez en materia economica. Anuncia las 
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limitaciones del modelo rentista y justifica le necesidad de adelantar dentro del 

pais un programa de ajustes. Programa que para los diferentes sectores 

sociales y economicos Implicata, entre otras muchas cosas, el abandono de los 

tradicionales esquemas prebendarios que los relacionaban con el Estado. 

"... si queremos enfrentar con exito el proceso de ajuste de nuestra 
economia y los retos que la llamada politica de reconversion 
industrial, de competencia interna y de competitividad internacional 
nos imp one dentro del actual marco de distorsiones, rigideces y 
barreras existentes de la economia, es necesario que dicho proceso se 
adelante de manera concertada, ella significa modificar el esquema y 
los mecanismos que regularon en el pasado la relacion entre el Estado 
y los principales agentes de la economia, signada por afinidades 
politicas, conveniencias coyunturales 0 presiones de grupos 
interesados ... " 375 

Sin embargo, tal politica que preconiza una mayor libertad economica y 

exhorta a los diferentes sectores sociales a que concerten sin la Intervencion del 

Estado en su papel tradicionalmente proteccionista, no rechaza la tntervencion 

de este en ciertas areas, entre las cuales se encuentra la laboral. 

"En el campo especifico de nuestra accion es fundamental siempre, y 
hoy particularmente, comprender que es fin primordial de la 
legislacion laboral la coordlnacion y colaboracion economicas y un 
equilibrio, inestable pero necesario, entre el capital y el trabajo. Es 
natural tam bien que este principio sea vigilado y controlado dentro de 
una sana y positiva concepcion protectora, propia de un Estado Social 
de Derecho, como el que nuestro orden constitucional establece. Y 

375 Ministerio del Trabajo: Memoria y cuenta 1989, Caracas, 1990. 
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tam bien dentro de una marco intervencionista adecuado que no tiene 

por que significar la desmedida presencia estatal en todos los ordenes 

de la vida economica, pero tampoco el regreso a formulas y teorias 
superadas htstortcamente que concedian al Estado tan solo un papel 
de vigilancia limitado y formal" 376. 

En 10 que a contratacion colectiva respecta, la sltuaclon continua igual a 

la planteada para el anterior periodo. Es declr, el Estado slgue velando a traves 

del Ministerio del Trabajo, el optimo desenvolvimiento de esta actividad. Y en 

el afio 1990, asi se expresa: 

"A fin de dar cumplimiento al nuevo reto que tiene planteado el 
Ministerio dentro del marco de la politica economica del Gobierno y 
particularmente las relacionadas con la seguridad social, laboral, 
formacion y capacltacion y prevision del trabajo, se elaboro el plan 
estrategico 1990-1994, enmarcado dentro de los lineamientos del vm 
Plan de la Nacion redefiniendose la miston del Ministerio, en base al 
proyecto de modlficacion de la Ley Organica de Adminlstracion 
central, donde pasara a ser el rector y garante de la formulacion de 
politicas y aplicadon de normas que regulen las relaciones laborales, 
de la seguridad social, de la formacion y capacltacion para el trabajo y 
de la recreacion del trabajador, del ambiente y seguridad en el 
trabajo" 377. 

Para adelantar tal labor, el Ministerio deftnlo seis "lineamientos 

estrategtcos", entre los cuales se encuentra, encabezando la lista, la regulacion 

de las relaciones de trabajo. De esta forma, el Ministerio se convierte en 

376 Ibid. 
377 Ministerio del Trabajo: Memoria y cuenta 1990, Caracas, 1991. 
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"el ente motor de la definicion de la relacion fundamental entre 
patronos y trabajadores inherentes a la organizacion del trabajo 
contemporaneo, a los efectos de garantizar el crecimiento de la 
productividad, en un marco de justicia social" 378. 

En el aiio 1992, el Ministerio del Trabajo exponiendo los objetivos 

atribuidos a ese despacho despues de la promulgaclon de la Ley Organlca del 

Trabajo, expresa 10 siguiente: 

"Corresponde al Ministerio del Trabajo, de conformidad con el articulo 
32 de la Ley Organica del Trabajo, la planificacion y la realizacion de 
las actividades en el campo del sector de asuntos laborales y de 
seguridad y prevision social. La formulacion y apltcacion de la politica 
laboral del pais, la regulacion de las relaciones obrero-patronales, los 
organismos sindicales y, en particular 

'" Fomentar el mejoramiento de las condiciones sociales, economicas, 
morales e intelectuales de los trabajadores y velar por su 
cumplimiento. 

* Favorecer el desarrollo de la contrataci6n colectiva y la 
uniformidad de las condiciones de trabajo, como medio para lograr 
el pacifico entendimiento entre patronos y trabajadores. 

'" Intervenir en la legalizacion, registro y clasiftcacton de los 
organismos sindicales. Los programas de seguridad laboral y de 
higiene y seguridad industrial. 

* Controlar y coordinar las actividades de las Inspectorias y 

Comisionarias del Trabajo, a fin de que cumplan las disposiciones 

378 Ibid. 
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legales referentes a las condiciones de trabajo y a Ia proteccion de 
los trabajadores y, en especial, velar por la aplicacion de las 
disposiciones legales, reglamentarias y contractuales en materia 
laboral. 

'" Centralizar y coordinar las relaciones de Venezuela con la 
Organizacion Internacional del Trabajo y demas organismos 
internacionales en materia laboral. 

'" Concillacion y arbitraje en materia laboral. El Servicio Nacional de 
Empleo. 

'" Las Procuradurias de Trabajadores. 

'" El mercado de trabajo 

'" Las estadisticas laborales. La formulacion y ejecucion de los 
programas de Prevision y seguridad sociaL Las relaciones con el 
Instituto Venezolano de Seguros Sociales IVSS y con el Instituto para la 
capacitacion y recreacion de los trabajadores, INCRET" 379. 

De esta forma, se sigue reconociendo como labor propia del Ministerio, 

siendo este el ente representativo de la figura estatal en las relaciones de 

trabajo, el regular, cui dar y velar por el buen desenvolvimiento de las relaciones 

de trabajo entre patronos y obreros, estimulando la contrataci6n colectiva. Mas 

adelante, en forma mas explicita, se afirma dentro del mismo documento: 

"En ese orden de ideas, se ha ampliado la politica de libertad sindical 
como derecho fundamental reconocido por el Estado venezolano tanto 
a los trabajadores como empleadores que desean ejercer ese derecho. 

379 Ministerio del Trabajo: Memoria y cuenta 1992, Caracas, 1993. EI subrayado es nuestro. 
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Igualmente ha favorecido el desarrollo de la contratacion colectiva y 
la uniformidad de las condiciones de trabajo" 380. 

De esta forma, aunque la situaci6n econ6mica y politica es bastante 

diferente, el Estado continua asumiendo su papel supervisor, interventor, 

dentro de las relaciones laborales; en este caso en particular, dentro del 

convenio colectivo. 

1.3.8. EL CONTRATO COLECTNO Y LA LEGISLACION 

Para el estudio del Contratos Colectivo dentro de la legislaci6n de 

nuestro pais, nos valdremos fundamental mente de tres fuentes: la Constituci6n 

Nacional, la Ley del Trabajo y los reglamentos. Tales fuentes seran utilizadas 

igualmente para ambos periodos (1958-1963 y 1989-1992). 

En el caso del periodo inicial, se tomara la constituci6n de 1961 

conjuntamente con la Ley del Trabajo del aiio y su respectivo reglamento. Para 

el segundo, sera utilizada la misma version de la constituci6n, todavia vigente; 

el reglamento del aiio 73 y la Ley Organica del Trabajo de 1990. 

Consideraremos tambien 10 concerniente al Instructivo Presidencial No. 11. 

Este tema, el de la legislaci6n, fue tocado de alguna manera 0 mas bien 

de forma tangencial en el apartado anterior referente al Estado y la contrataci6n 

colectiva; sin embargo, dado el importante papel del marco legal en el asunto 

que aca nos ocupa, consideramos pertinente darle un tratamiento particular. 

380 Ibid. El subrayado es nuestro. 
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"que, ruando los sindicatos son relativamente debiles y sus dirigentes 
tienen poca experiencia, necesitan la protecci6n de la legislaci6n. Se 
agrega que, cuando no hay leyes que ligen la negociaci6n colectiva, no 
se puede esperar que los empleadores respeten los derechos de los 
trabajadores. Alguno de estos temen que cualquier conflicto sobre la 
Interpretacion 0 aplicaci6n de un convenio colectivo ponga de 
manifiesto que los empleadores poseen demasiado poder mientras 
que los sindicatos carecen de suficientes recursos financieros y 
experiencia, De ahi que yean en la legislaci6n un apoyo bienvenido" 381. 

La intervencion del Estado en la contratacton colectiva a traves de la 

legislacion, ha dado pie a la consolidacion de posturas diversas, que en sus 

extremos, llegan muchas veces a ser opuestas. Asi, segun 10 expresa la OJ.T., 

existen posiciones simpatizantes con la presencia de una fuerte lesgislacion, 

que sostienen 

Por otra parte, quienes se oponen a la tntervencion del Estado a traves de 

las leyes y defendiendo la "libre negoctacton colectiva" se inclinan (tanto 

sindicatos como empleadores) por la total carencia de restricciones impuestas 

por la ley, aducen 

"que esta (la ley) no tiene ninguna funci6n que desempefiar en la 
negociaci6n. No faltan trabajadores que afiaden a esto que, si la 
legislaci6n reglamentara la negociaci6n colectiva, 10 mas probable es 
que 10 haga en detrimento de los sindicatos; por ejemplo, prohibiendo 
aumentos de salario que, a juicio del gobierno, conducirian a una 
inflaci6n inaceptable 0 poniendo limites al derecho de huelga" 382. 

381 O.I.T: Las negociaciones colectivas. Manual de educaci6n obrera. Ginebra, 1986, pag. 19. 
382 Idem. 
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-1958-1963: Consolidacion del sistema populista de conciliacton. 

A partir del afio 1961, con la promulgacion de la Consntuclon Nacional 

hasta hoy vigente, la figura del contrato colectivo pasa a ocupar un lugar 

claramente definido dentro de nuestra Carta Magna. En efecto, en el articulo 

noventa (90) de dicho documento, se expresa que 

fila ley favorecera el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo y 
establecera el ordenamiento adecuado para las negociaciones 
colectivas y para la solucion pacifica de conflictos. La convencion 
colectiva sera amparada, y en ella se podra establecer la clausula 
sindical, dentro de las condiciones que legalmente se pauten". 

De esta forma, se establece, a nivel formal, un marco 0 ambiente propicio 

para la celebracion de las convenciones colectivas, e incluso somete su 

celebracion a las condiciones establecidas por la ley. Pero mas alla de esta 

generalidad, la Ley del Trabajo proporciona una serie de elementos mas 

concretos para la regulacion del proceso, del resultado y seguimiento del 

contrato colectivo. 

En 1958 permanece la misma Ley del Trabajo aprobada en 1936. En ella, 

se consagran en total seis articulos a la contratacton colectiva: los articulos 

numero 43, 44, 45, 46, 47 y 48. He aqui 10 que expresan tales disposiciones 

sobre el convenio colectivo: 

ARTICULO 43: El contrato colectivo de trabajo celebrado entre uno 0 
varios grupos de sindicatos de trabajadores y uno 0 varios grupos 0 
sindicatos patronales, si los sindicatos han cumplido los requisitos del 
titulo VI de esta ley, obliga a los patronos que hayan contratado, ya 
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directamente 0 ya por medio del sindicato de que forman parte a los 
trabajadores del 0 de los respectivos grupos 0 sindicatos contratantes. 

ARTICULO 44: La estipulaciones del contrato colectivo se convierten 
en clausulas obligatorias 0 en parte integrante de los contratos 
individuales de trabajo que se celebren durante su vigencia; en el 

concepto de que el contrato colectivo no podra concertarse en 
condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas 
en contratos en vigor dentro de la propia empresa. Se podra exceptuar 
de esta disposici6n a las personas que desempefien puestos de 
direcci6n y de inspecci6n de las labores, asi como a los empleados de 
confianza en trabajos personales del patrono, dentro de la empresa. 

ARTICULO 45: Todo patrono que emplee trabajadores pertenecientes a 
sindicatos 0 grupos, tendra la obligaci6n de celebrar con estos, ruando 
10 soliciten, contratos colectivos respectivamente. 

Cuando se trate de una empresa que por la indole de sus 
actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes 
profesiones, el contratos colectivo debera celebrase con el conjunto de 
los sindicatos 0 grupos que represente a cada una de las profesiones, 
siempre que estos se pongan de acuerdo entre si. En caso de que no se 
pusieren de acuerdo, el sindicato 0 grupo correspondiente de cada 
profesi6n celebrara un contrato colectivo, para determinar las 
condiciones relativas a dicha profesi6n dentro de la empresa. 

ARTICULO 46: El contrato colectivo de trabajo se extendera por escrito 
en tres ejemplares bajo pena de nulidad. Cada una de las partes 
conservara un ejemplar y, el otro sera depositado en la Inspectoria del 
Trabajo donde la haya 0 en la Iefatura Civil de la localidad, para que 
esta 10 remita a la inspectoria correspondiente. No producira efectos 
legales sino despues de la fecha y la hora en que quede depositado por 
rualquiera de las dos partes; y a este efecto sera otorgado un recibo a 
cada parte contratante por el funcionario respectivo. 
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ARTICULO 47: Si firmado un contrato colectivo, un patrono se separa 
del sindicato 0 grupo patronal que celebre el contrato, este siempre 
regira la relacion de aquel patrono con el sindicato 0 grupo 0 

sindicatos 0 grupos de sus trabajadores. 

ARTICULO 48: En caso de dlsoludon del sindicato 0 grupos de 

trabajadores que haya sido parte de un contrato colectivo, los 
miembros continuaran prestando sus servicios en las condiciones 
fijadas en el contrato. 

Con respecto al reglamento, solo tres articulos corresponden al tema de 

la contratacion colectiva. Ellos son los articulos 31, 32 y 33. 

ARTICULO 31: Conforme a 10 establecido en el articulo 33 de la Ley 
del Trabajo, los contratos individuales que se celebren en una 
empresa, contendran necesariamente, como clausulas obligatorias, las 
estipulaciones de los contratos colectivos de la propia empresa; y, a su 
vez, ning(m contrato colectivo podra concertarse en condiciones 
menos favorables para los trabajadores que los contenidos en 
contratos en vigor dentro de la misma empresa, con trabajadores de la 
misma profesion, 

ARTICULO 32: La obligacion que el articulo 34 de la Ley del Trabajo 
impone a todos los patronos de celebrar contratos colectivos con 
sindicatos 0 grupos de trabajadores, se entendera que es exigible por 
el sindicato 0 por el grupo de trabajadores del mismo oficio 0 de 
oficios diferentes, ruando 10 soli cite al menos el 7S por ciento de los 
trabajadores del respectivo grupo. 

ARTICULO 33: En caso de coexistencia de dos 0 mas convenciones 
colectivas concluidas entre sindicatos profesionales en una misma 
empresa, las disposiciones de la convencion mas favorable para los 

382 



trabajadores regiran las relaciones de trabajo de todos los 
trabajadores de la empresa. 

De este articulado vale la pena destacar el articulo 45 de la ley, a traves 

del cual se le imprime una caracter obligatorio, siempre que los trabajadores asi 

10 soliciten, a dicha instituci6n. Obligatoriedad que compromete al patron ante 

las exigencias de sus empleados y obreros, dentro del amparo del Estado y 

mediante una serie de preceptos legales. 

Igualmente, cabe destacar 10 expresado en el articulo 44 de la ley y en el 

31 del reglamento. Con tales disposiciones, ademas de lograrse un nivel no 

declinable en las condiciones de trabajo, se consigue uniformar la situaci6n 

laboral de los trabajadores de una misma profesi6n dentro de la empresa. Si 

bien esto redunda en ciertos beneficios para el sector laborar, quien ve 

asegurado, hasta cierto punto, un nivel dificilmente irreductible en sus 

beneficios, tambien implica una importante intervenci6n por parte del ente 

estatal en la regulaci6n de los contenidos propios de la convenci6n. Regulaci6n 

que se hace factible al fijar a traves de toda la normativa legal, ademas de un 

marco que definitivamente restringe las condiciones de negociaci6n y convenio, 

cierta direccionalidad al texto mismo del contrato, sus condiciones y beneficios. 

La innovaci6n mayor que va a aparecer es la relacionada con el Decreto- 

Ley 440. Pero mas alla de la novedad que constituye su aparici6n, el contenido 

de este decreto hace referencia a cuestiones de orden operativo. En terminos 

generales pues, habla de 
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"Ia solicitud de convocatoria de la convencion colectiva; de los 
requerimientos y recaudos que habran de cubrirse; de la procedencia 

de la convocatoria, su forma y lapsos; las inasistencias a la 
convocatoria; el reconocimiento de las reuniones como convenciones 

colectivas; el reconocimiento de oficio; los efectos de la convocatoria y 
del reconocimiento; los adherentes; el termino de la convencion; la 
extension de la convendon: el fuero sindical; la solicitud de despidos; 

el arbitraje, su procedimiento e iniciativa; la resolucion del arbitraje; la 
composlcion, termino y condiciones del arbitraje; el laudo arbitral; 
etc." 383 

El impacto e implicaciones de este decreto fueron comentados en el 

apartado precedente, por tal razon, nos permitiremos prescindir de cualquier 

otro comentario. 

En el ado 1975, especificamente el 2 de junio, se publica en Gaceta 

Oficial el Instructivo Presidencial No. 11 aprobado el 27 de mayo de ese mismo 

ado, en la cual se publican las 

"Instrucciones sobre la forma de negociar los contratos colectivos de 
trabajo que celebre el Ejecutivo Nacional, los institutos autonomos, las 
empresas nacionales de servicio 0 de produccion y las compafiias en 

las cuales las personas de derecho publico sean titulares de la mitad 0 
mas de sus acciones" 384. 

383 J.G. Simmons: Las tendencias actuales de la contrataci6n colectiva en Venezuela, Op. cit., pag. 6. 
384 Repulica de Venezuela. Gaceta Oficial, Caracas, No. 30.708, 2 dejunio de 1975. 
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Mediante este instructivo, el Ejecutivo pretende sen tar las bases de 

negoeiaei6n y firma del contrato de manera difereneiada a la realizada dentro 

del sector privado, asentada en la ley laboral y su reglamento. 

De esta forma, se expresa en el articulo primero: 

El Procurador General de la Republica, por si 0 por intermedio del 
director 0 abogados que designe, tendril a su cargo, en conformidad 
con 10 dispuesto por el articulo 202 de la Constitucion Nacional, la 
direccion de las negociaciones de todos los contratos colectivos de 
trabajo a que se contrae el presente instructivo, la redaccion final de 
los documentos y su firma. Tambien los suscribiran los representantes 
designados por el ente publico 0 empresa contratante. 

Este proceso se inieia, segun 10 expresado en el articulo 2, cuando el ente 

publico, la empresa 0 compaiiia reeibe el proyecto del contrato y 10 remite al 

Procurador en un lapso de treinta dias. Este proyecto debe estar acompaiiado 

por estudio comparativo entre el contrato vigente y el que se propone, 

elaborado por la Ofieina Central de Personal. 

Posterior a esto, el Procurador General de la Republica se diriglra al 

(dentro de los siete dias siguientes a su reeibimiento) sindicato donde se le 

informa que debe elegir a las personas que partlciparan dentro de la discusi6n 

del contrato (Articulo 3). 
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En el caso de las empresas e institutos autonomos donde el Estado posea 

la mitad 0 mas de las acciones, los representantes laboralest'" no podran 

participar de las discusiones del contrato (Articulo 4) 

Resulta bastante llamativo, 10 expresado en el articulo 7, mediante el 

cual se le atribuye al ejecutivo la capacidad de rechazar el contrato discutido, si 

este se excede de los costos por ellimitados, 0 en todo caso, los definidos por el 

convenio CTV-Gobierno. 

Alllegar a un acuerdo, el Procurador General enviara el texto aprobado 
a la Oficina Central de Personal a fin de que realice un estudio 
econ6mico del caso y se precise su costa y la diferencia con el contrato 
vigente. Este informe debe rendirlo dicha oficina dentro de los quince 
dias hablles siguientes al recibo del contrato discutido. Sin conocer 
este informe y sin constatar que el compromiso econ6mico financiero 
no excede ellimite que seiiale el Ejecutivo Nacional 0 el que sea fijado 
en el convenio CTV-Gobierno, ni el Procurador General ni los 
representantes del ente publico 0 empresa del Estado podra suscribir 
el contrato discutido. 

Dentro de este mismo orden de ideas, se expresa en el articulo 11 

Los acuerdos parciales y finales a que se lleguen los representantes de 
las partes y los delegados del procurador se entenderan en todo caso 
sometidos a la aprobaci6n de este ultimo y asi se hara constar en las 
aetas de las discusiones 386. 

385 Nos referimos a aquellos designados conforme a la Ley sobre Representaci6n de los Trabajadores en 
los Institutos, Organismos de Desarrollo Econ6mico y Empresas del Estado. 
386 El subrayado es nuestro. 
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Si las discusiones en torno a las condiciones del contrato no logran 

culminar en un acuerdo, se eleva el caso a una comision para que resuelva 

definitivamente el caso. 

Los cas os que no puedan ser resueltos en las discusiones amistosas 
entre los representantes patronales y los del sindicato 0 sindicatos 
interesados, seran elevados a una Comision integrada por los 
Ministros de Hacienda y del Trabajo por los representantes que 
designen al efecto, el Procurador General de la Republica, el Director 
de la Oficina Central de Personal y el Presidente de la Confederacion 
de Trabajadores de Venezuela. Esta comlsion podra oir las 
explicaciones 0 razones que invoquen las partes. 

Se observa pues, como, a traves de este instructivo, especialmente 

mediante los ultimos articulos comentados. el Estado se reserva una decisiva 

cuota de intervencion dentro de la discuston y sobre las condiciones en las 

cuales se definen los termlnos del contrato. 

En el aiio 1986, durante la presidencia de Jaime Lusinchi, se realiza una 

reforma parcial en dicho Instructivo. Los articulos modificados 0 reformados 

son el 2, 7 Y 12, en los cuales en vez de participar la Oficina Central de 

Personal, se convoca la presencia de la Oficina Central de Coordinacion y 

Planlflcacion de la Presidencia de la Republica. 

La gran injerencia que comentabamos posee el Estado gracias a la 

determinacion de preceptos legales, en particular a traves del instructivo No. 11 

para los contratos colectivos en entes publicos, institutos autonomos y 
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-1989-1992: Crisis del sistema populista de conctliacton. 

Para el segundo periodo cuyo inicio data del afio 1989, la misma 

Constituci6n Nacional promulgada en el afio 1961, sigue proporcionando ese 

marco propicio para el establecimiento de contratos colectivos de trabajo 

dentro del pais. Con respecto a las leyes laborales (considerando la version del 

afio 1975) tampoco se produjeron transformaciones substanciales, aunque si 

alguna que otra modlflcacion menor, especialmente en el reglamento 

promulgado en el afio 1973. 

empresas del Estado, no se interrumpe con la reforma parcial del 86, 

permaneciendo invariable hasta nuestros dias. 

En efecto, hasta el afio 1990 cuando es definitivamente derogada la ley 

del 36, no se producen transformaciones en las disposiciones concernientes al 

convenio colectivo mas alla del cambio de numeraclon de los articulos; que 

ahora corresponden a la serle 48,49, 50, 51, 52 y 53. En 10 que constituyen los 

reglamentos por el contrario, si se producen cambios de contenido. Cambios 

que se dirigen mas al aumento de la cantidad de articulos en el considerados 

que a la transformacion de los ya existentes. 

Dentro del titulo VII del reglamento de la Ley del Trabajo, 

correspondiente a los contratos colectivos, ademas de los ya comentados para 

el reglamento del 59 se contempla una nueva cantidad de articulos que 

especifican en mayor medida 10 contenido en la ley. Articulos referentes a la 

nulidad del contra to , la obligatoriedad, los tramites necesarios para su 
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realizacion, la conclliacion, la inamovilidad de los trabajadores, los alegatos 

patronales, especificaciones concernientes a la sindicalizacion 0 no de los 

trabajadores, la modlflcaclon de las clausulas, los beneficiarios, la coexistencia 

de contratos, la responsabilidad sindical, la duracion, la prorroga y la 

publicidad. Son en total veintltres (23) articulos, dentro de los cuales se incluye 

una definicion (articulo 360). Tal proliferacion de articulos dentro del 

reglamento, parece revelar una tendencia hacia el progresivo esclarecimiento y 

regulacion de las particularidades propias de esta convencion. Cada vez es 

menos el margen dejado a 10 imprevisto dentro de la negociacion y firma del 

convenio. 

A finales del aiio 1990, especificamente en la gaceta oficial del 20 de 

diciembre de 1990, es publicada la sancion del proyecto de la Ley Organica del 

Trabajo. Esta nueva ley, contiene importantes innovaciones en funcion de la 

anterior. Innovaciones no solo a nivel de contrato colectivo, sino en general 

dentro de toda la ley. Partiendo que el tema de los convenios colectivos es el 

que aca nos ocupa fundamentalmente, dirigiremos nuestros comentarios a este 

asunto en particular. 

Los cambios operados en cuanto a contratacion colectiva, podemos 

referirlos tanto a las modificaciones de contenido como a las de cantidad. En 

efecto, se trata del cambio de algunas de las disposiciones ya consideradas y de 

la consideraclon de otras total 0 relativamente nuevas. La importancia de esto 

radica en todo caso, en que es la primera vez, desde 1936 cuando se introduce 
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la contratacion colectiva en nuestras leyes, que se produce una variacion tan 

significativa en Ia contratacion colectiva, 

La primera modlffcacion a la que debe hacerse men cion es la que 

concierne al nuevo lugar ocupado por esta institucion dentro de la Ley del 

Trabajo. La contratacion colectiva era considerada en las anteriores leyes como 

una variante del contrato individual de trabajo. Actualmente, se encuentra 

incluida, dentro de 10 que es el titulo correspondiente al derecho colectivo de 

trabajo, en un capitulo particular, especificamente el IV. En el, el capitulo, se 

recogen una serie de disposiciones fundamentales basadas en la Constitucion 

Nacional y reune una cantidad de criterios administrativos propios de la 

practica de dicho contrato; consideradas anteriormente, en su mayoria, dentro 

de los reglamentos de la ley. 

Los articulos cuyo contenido representa una absoluta novedad, ademas 

del 507 (el cual comentaremos aparte) son el 510 en el que se excluye a los 

representantes del patrono dentro de los beneficios del contrato; el 513 donde 

se extienden los margenes de cobertura del convenio a todos los departamentos 

y sucursales de la empresa; el 525 en el que se le permite plantear a los 

patronos la modiflcacion de las condiciones estipuladas en el contrato, a traves 

del pliego de patronal de peticiones; el 526 donde se establece la duracion de 

tales modificaciones y el 527 en el que se expresa que los incrementos 

salariales acordados para una convencion colectiva del sector publico no 

previstas en el presupuesto vigente, se apllcaran en el ejercicio proximo. 
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Son parcialmente nuevos los contenidos del articulo 512 en el que se 

seiiala la posibilidad de proporcionar cambio en las condiciones de trabajo 

vigentes, previo acuerdo de las partes, y la obligacion de explicitar en el texto 

del contrato la sustitucion de beneficios, en caso de que ciertamente los 

hubiera y el 517 donde se limitan las funciones del inspector a la simple 

transcrtpcton del proyecto de la convencton y se le impone la nonflcaclon de las 

posibles observaciones al sindicato. 

Entre los articulos cuyos cambios son bastante significativos, tambien 

menctonabamos al 507. En dicha dispostcion, se proporciona una definicion 

legal de 10 que es el convenio colectivo en nuestro pais, pero a diferencia de la 

vigente en la anterior ley, posee dos importantes variantes. 

Asi se define dentro de la Ley Organica del Trabajo: 

La convencion colectiva de trabajo es aquella que se celebra entre 
uno 0 varios sindicatos 0 federaciones 0 confederaciones sindicales de 
trabajadores, de una parte, y uno 0 varios patronos 0 sindicatos 0 
asociaciones de patronos, de la otra, para establecer las condiciones 
conforme a las males se debe prestar el trabajo y los derechos y 
obligaciones que correspondan a cada una de las partes387• 

Mientras que anteriormente, dentro del reglamento (Art. 360), se definia 

dentro de nuestras leyes bajo el siguiente concepto: 

387 El Subrayado es nuestro. 
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El contrato colectivo de trabajo es aque1 que se celebra entre uno 0 
varios sindicatos 0 federaciones 0 confederaciones sindicales de una 
parte, Y uno 0 varios patronos 0 sindicatos 0 asociaciones de patronos 
de la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales se 
debe prestar el traba]o y los derechos y obligaciones que corresponden 

a cada una de las partes. Igualmente se considera contrato colectivo 

de trabajo el celebrado entre un grupo de trabajadores y un patrono 
a los mismos fines seftalados en este articul0388• 

Las dos variaciones, las cuales se pueden deducir del texto subrayado, 

corresponden al cambio de denominaclon de dicha insntucion y a la 

imposibilidad de su realizacion a traves de grupos de trabajadores no 

sindicalizados. 

La primera de estas modificaciones, corresponde al criterio bajo el cual 

se considera que el vocablo "convenci6n" es mas adecuado en este sentido. Mas 

adecuado, debido a que mas que un contrato propiamente dicho, se trata de un 

acuerdo de voluntades. Acuerdo que incluso se extiende a las personas que no 

hayan participado directamente en sus deliberaciones. 

Por otra parte, con la exclusion de la posibilidad de negociacion con 

grupos no sindicalizados, se acoge en nuestro pais el criterio de muchas 

legislaciones extranjeras, incluso el establecido por la D.LT., quien en 1951 

modifica su definicion y solo contempla la celebracion de dicho convenio con la 

participaci6n de organizaciones sindicales. Dada la realidad de nuestra exigua 

implantaci6n sindical, este articulo trata de fortalecer el sindicalismo y con ello 

388 EI Subrayado es nuestro. 
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frenar la contrataci6n por empresa. Pero al mismo tiempo, al menos en un 

primer estado, deja sin posibilidad de contrataci6n colectiva a muchos 

trabajadores no sindicalizados. 

Por 10 demas, el apoyo hacia la celebracion de las convenciones colectivas 

sigue estando presente y se refleja en las disposiciones legales dispuestas en 

este sentido, dentro de la Ley Organica, Rafael Caldera, a prop6sito de la 

presentacion del anteproyecto de la ley al congreso, expresaba: 

"Por ello, basados en el texto de la Constituci6n y con la amplitud 
requerida, proponemos ( ... ) la consideracion de las convenciones 
colectivas de trabajo y de su caracter prlorltario, que las hace 
prevalecer sobre toda otra norma, contrato 0 acuerdo, en cuanto 
beneficia a los trabajadores" 389. 

El articulo No. 8 que hace referencia a los funcionarios 0 empleados 

publicos nacionales, expresa los siguiente sobre la contrataci6n colectiva: 

Los funcionarlos 0 empleados publicos nacionales, estadales 0 
municipales se regiran por las normas sobre Carrera Administrativa 
nacionales, estadales 0 municipales segun sea el caso, en todo 10 
relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspension, retiro, sistema de 
remuneracion, estabilidad y regimen jurtsdiccional; y gozaran de los 
beneficios acordados por esta ley en todo 10 no previsto en aquellos 
ordenamientos. 

389 Rafael Caldera: Anteproyecto de la Ley Org3nica del Trabajo, Caracas, Congreso de la Republica, 
1985, pag. 35. 
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Los funcionarios 0 empleados publicos que desempefien cargos de 
carrera, tendran derecho a la negociacton colectiva, a la solucion 

pacifica de los conflictos y a la huelga, de conformidad con 10 previsto 
en el Titulo vn de esta ley, en cuanto sea compatible con la indole de 
los servicios que prestan y con las exigencias de la Adrninistracion 
PUblica. 

Este articulo constituye uno de los mas polemicos dentro de la ley. En el 

afio 1988 se extendi6 la aplicaci6n de la ley a los empleados de los Institutos 

autonomos. Un afio mas tarde, en 1990, se quiso hacer participe a todos los 

trabajadores del sector publico independientemente de su condicion 

(empleados u obreros). AI final, ambas proposiciones fueron desechadas. 

Fue en el seno de la seslon conjunta celebrada el 22 de noviembre de 
1990 donde surgio la redaccion vigente que consagra a los 
funcionarios 0 empleados publicos que desempefien cargos de carrera, 
el derecho a la negociacton colectiva, a la solucion pacifica de los 
conflictos y a la huelga de conformidad con el articulo 396 y 
siguientes que conforman el Titulo del Derecho Colectivo del Trabajo. 
Asi mismo consagra la apltcacion de las disposiciones de esta ley con 
caracter supletorio para aquellos beneficios no acordados a sus 
respectivos funcionarios 0 empleados publicos por las normas de 
Carrera Administrativa nacionales, estadales 0 municipales=". 

A pesar de esto dicho articulo continua todavia siendo motivo de 

controversia, debido a que muchos de sus puntos no se encuentran 

suficientemente daros y se presentan dificultades a la hora de las discusiones 

de las convenciones colectivas. 

390 Ley Org3nica del Trabajo. Caracas, Forum Editores C.A., 1991. 
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Con respecto a la contratacion colectiva por rama de industria, se 

producen algunas modificaciones. Lo que anteriormente era parte de un decreto 

oficial y en su condlclon de disposlcion especial, permanecia apartado del texto 

de la ley propiamente dicho, ahora, dentro de la Ley Organlca, se incorpora 

plenamente como parte de su contenido. 

De esta forma, segun se seiiala en el articulo 528, 

La convencion colectiva de trabajo por rama de actividad puede ser 
acordada en una Reunion Normativa Laboral, especialmente convocada 
o reconocida como tal, entre una 0 varias organizaciones sindicales de 
trabajadores y uno 0 varios patronos 0 sindicatos de patronos, con el 
objeto de establecer las condiciones segun las cuales debe prestarse el 
trabajo en una misma rama de actividad. 

Posterior a esto entonces, 10 referente al decreta 440 se conoce con el 

nombre de Reunion Normativa Laboral. Se plantean otros cambios, sobre todo 

en cuanto a los procedimientos, dirigidos a facilitar en mayor medida la 

celebracion de contratos a nivel de rama industrial. 

1.4. ORGANIZACION EN EL LUGAR DE TRABAjO 

En nuestro pais, la organtzaclon en el lugar del trabajo es, segun 10 

dispuesto en la legtslaclon, de caracter plural. Es declr, se permite la 

coexistencia de mas de un sindicato dentro de una misma empresa 0 rama 

industrial. 
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Este principio, criticado por algunos por el caracter disperso que le 

proporciona al movimiento sindical (es este ciertamente el fundamento que 

hace po sible la existencia del paralelismo sindical) y alabado por otros debido a 

la libertad que tal pluralidad permite, ha existido dentro de nuestra realidad 

laboral desde los primeros tiempos. 

En efecto, aunque no se explicite de ninguna forma dentro de la 

legislaclon laboral (tanto de la del 36 como de la nueva ley organica), es 

indudable que el espiritu del principio de pluralidad sindical se encuentra 

presente en las disposiciones contenidas en la misma. 

En efecto, segun sefiala lturraspe, 

"El principio de la pluralidad sindical, 0 sindicaci6n plural, permite la 
formaci6n de varios sindicatos, a nivel de una empresa 0 industria, de 
acuerdo a la libertad de sindicaci6n que tienen los trabajadores, con el 
s610 cumplimiento de requisitos minimos. Es el sistema de la ley 
venezolana." 391. 

Las repercusiones de este principio, las abordaremos en apartados 

posteriores, en los que se comentara 10 concemiente al paralelismo sindical. Por 

los momentos, solo queremos recalcar el hecho de que dentro de nuestra 

legislacion el pluralismo sindical ha sido y es un elemento de gran importancia. 

391 Iturraspe y Barreto: El sindicato nacional por rama de industria en Venezuela. Op. cit., pag. 41. 
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1.5. GRADO DE CONFUCTIVIDAD 

Bajo el subtitulo de grado de conflictividad, en el siguiente apartado 

haremos una detallada exposiclon de 10 que el conflicto colectivo del trabajo ha 

significado en Venezuela para los periodos considerados por la Investigacion. 

Se trata primordialmente de una exposlclon basada en datos estadisticos, 

aunque se consideran cuestiones tan fundamentales como la legislacion laboral 

y algun que otro comentario emitido por los organismos oficiales y dirigentes 

sindicales nacionales. 

1.5.1. LEGIS LAC ION Y CONFLICTO COLECTIVO 

El papel de la legislacion en el conflicto colectivo es primordial. 

Primordial, debido a que esta (la legtslacion) es fiel representante de la postura 

del ente estatal ante la produccion de acciones conflictivas. De esta forma, el 

Estado puede, a traves de sus leyes, impedir el que la huelga, como derecho de 

los trabajadores, se ejerza como un legitimo dispositivo para el logro de sus 

reivindicaciones 0 por el contrario, darle plena cabida dentro de las relaciones 

laborales. 

Antes del afio 1936, la huelga en nuestro pais no poseia status juridico. 

Debido a esto, toda huelga realizada podia ser brutalmente reprimida y los 

trabajadores ser despedidos sin contemplaciones, por el solo hecho de 

participar de ellas. No es que luego de la ley del 36 esto no ocurriera, sin 

embargo, existia ya un recurso juridico que la contemplaba. 
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Por otra parte, aunque constitucionalmente este derecho se consagre 

dentro de la legtslacton, el Estado puede, mediante la definicion de los 

contenidos de las leyes, precisar mecanismos que favorezcan la negoctacton y 

obstaculicen, dilatando el plazo legal para que esta pueda producirse 0 de 

alguna otra forma, la realtzaclon de la huelga. 

Considerando las mismas fuentes utilizadas cuando abordamos el tema 

de los contratos colectivo, es decir, la Constitucion Nacional, la antigua Ley del 

Trabajo, los reglamentos del 59 y del 73, asi como la Ley Organica del Trabajo, 

nos introduciremos en el tema de los conflictos laborales y la legtslacion en 

nuestro pais. 

En la Constitucion Nacional, especificamente dentro del articulo 92, se 

contempla el derecho a la huelga por parte de los trabajadores, cuando se 

expresa que 

Los trabajadores tienen el derecho de huelga, dentro de las 
condiciones que fije la ley. En los servicios publicos este derecho se 
ejercera en los cas os que aquella determine. 

La version de la Ley del Trabajo de 1958 no proporciona ninguna 

definicion de huelga. En principio, reconocido en forma tacita este derecho, se 

expresa dentro del articulo 210, que la suspension de las actividades no podra 

nunca realizarse en forma imprevista. 

398 



En toda empresa, establecimiento, explotacion 0 faena en que trabajen 
diez 0 mas obreros 0 empleados, no podra interrumpirse 

intempestivamente el trabajo, ya sea de parte de los patronos, ya de 
parte de los obreros 0 empleados, antes de que se hayan agotado los 
procedimientos de conciliacion previstos en el presente titulo. 

Para poder entonces adelantar, dentro de 10 pautado legalmente, el 

conflicto colectivo debe presentarse ante la Inspectoria del Trabajo un pliego de 

petlciones (Art. 211). 

Antes de que ning(m grupo de diez 0 mas trabajadores al servicio de 
una empresa 0 grupo de empresas, establecimientos, explotaciones 0 
faenas, cese colectivamente en el trabajo con el objeto de inducir al 
patrono 0 patronos a tomar 0 dejar de tomar ciertas medidas relativas 
a las condiciones del trabajo, deberan constituir una delegacion de 
cinco miembros que presentara el pliego de sus peticiones a la 
correspondiente Inspectoria del Trabajo, a fin de procurar el arreglo de 
la dificultad suscitada. 

Tal pliego debe presentarse en forma escrita y dentro de las 24 horas de 

recibido, ser transcrito al patrono 0 patronos Interesados en las peticiones, 

Ademas de ello, como se sefiala en el articulo 214, 

AI mismo tiempo exiglra el inspector a la delegacton de los 
trabajadores y a los patronos individuales 0 a su sindicato, que le 
comuniquen dentro de cuarenta y ocho horas el nombramiento de dos 
representantes y de un suplente de cada lado. Los cuatro 
represent antes asi nombrados constituiran la Junta de Conciliaclon. En 
caso de incapacidad de uno de los representantes, sera sustituido por 
su respectivo suplente. 
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Los representantes referidos deberan ser trabajadores y patronos 
pertenecientes respectivamente a los sindicatos 0 grupos en conflicto. 

Las sesiones de la Junta de Conctllacion seran presididas por el 

inspector, quien se abstendra de tomar partido por cualquiera de las partes, 

como se expresa en el articulo 216. 

El Inspector presidira las sesiones de la Junta, interesando razones de 
conveniencia, pero sin emitir opinion ni voto en el fondo del conflicto. 

En cuanto a la duracion de las actividades de esta Junta, se sefiala (Art. 

219): 

La Junta connnuara reuniendose hasta que haya decido a base de una 
recomendacion unanimemente aprobada, 0 hasta que haya decidido 
que la conciliaclon es imposible .. 

Posterior a esto, si la conciliacion no ha sido posible, sobreviene la 

huelga: La cual sera considerada como legal, una vez agotadas las vias 

conciliatorias y despues de haber transcurrido un lapso de 120 horas despues 

de entregado el pliego de peticiones (Art. 220). 

Los trabajadores interesados no suspenderan el trabajo colectivamente 
hasta que hayan transcurrido ciento veinte horas desde el tiempo en el 
cual el Inspector fue informado de las peticiones en disputa. 
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De cualquier forma, la Junta de Conciliacion, en el caso de que no 

hubiese llegado al acuerdo, exhortara a las partes a que se sometan al arbitraje 

(Art. 224). 

La recomendacion de la Junta de Conclllacion puede tomar la forma de 
terminos especificos de arreglos 0 de una recomendaclon a fin de que 
la disputa sea sometida al arbitraje de acuerdo con el procedimiento 
indicado en los articulos 226, 227, 228, 229 y 230. 

A falta de toda otra proposicion de arbitraje debera hacerla el 
Inspector-Presidente de la Junta de Conciliacion, 

Efectivamente, en los articulos antes mencionados, se exponen las 

condiciones sobre las cuales se llevara a cabo el arbitraje. El cual, de no ser 

aceptado por las dos partes 0 por alguna de ellas, quedara asentado y se la dara 

la mayor publictdad posible (Art. 225). 

Una vez agotados los medios sugeridos para la concillacion, si las 
partes no convienen en el arbitraje, la Junta de Concillacion 0 su 
presidente expedira un informe fundado que contendra la 
enumeracton de las causas del conflicto, un extracto de las 
deliberaciones, y las obligaciones que a su juicio correspondan a cada 
una de las partes respecto a los distintos puntos controvertidos. 

Este informe deb era ser expedido, en todo caso, cuando se declare la 
huelga 0 ellock -out. 

En dicho informe debera establecerse, ademas, alguno de los 
siguientes hechos: 1) que el arbitraje insinuado por el presidente de la 
Junta ha sido rechazado por ambas partes; 0 2) que el arbitraje, 
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aceptado 0 solicitado por una de las partes, ha sido rechazado por la 
otra. 

A este informe se le dara la mayor publici dad posible. 

De ser aceptado el arbitraje, se exigira a las dos partes que elaboren una 

lista con las personas consideradas como convenientes para formar parte de 

junta de Arbitraje. Los trabajadores elegiran un miembro por cada doscientos 

afiliados al grupo 0 sindicato y los patronos, uno por cada doscientos 

trabajadores empleados (Art. 226). Posteriormente la junta de Concillacion 

escogera dos miembros y un suplente de la lista de los trabajadores e 

igualmente de la lista de los patronos. De no llegarse a un acuerdo, la 

escogencia se hara al azar entre los postulados en las listas (Art. 227) 

La junta de arbitraje posee las mismas facultades de Investigaclon que 

un tribunal ordinario, y todas sus audiencias son de caracter publico. Las 

decisiones se toman por mayoria de votos. 

En cuanto a los resultados de esta junta de arbitraje, el articulo 230 

dispone 10 siguiente: 

El laudo debera ser dictado dentro de los treinta dias siguientes a la 
fecha en que se haya acordado la consntucion del arbitraje. Sin 
embargo, la Junta de arbitraje podra prolongar este plazo hasta por 
treinta dias. El laudo sera publieado por la prensa y sera obligatorio 
para las partes por el termino que el determine, el eual no podra ser 
inferior a seis meses. 
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Por ultimo, segun se sefiala dentro de la misma ley, en empresas cuyos 

servicios revistan gran importancia para el bienestar comun, la huelga 0 ellock 

out se veran restringidos por el gobiemo a traves de decretos especiales, en 

nombre del bienestar comun, Ademas, mientras el conflicto no llegue a alguna 

soluclon, se Impondra la inamovilidad laboral dentro de la empresa. 

En la version de la ley del afio 1975, las disposiciones en cuanto a los 

conflictos, permanecen inalterables, es decir, Identicas a las ya comentadas; 

solo se ve afectada la numeracion. En el reglamento, se expresa 10 siguiente: 

En el articulo 383 del reglamento se dice que 

La huelga y el lockout deberan ejercerse de conformidad con las 
prescripciones de la Ley del Trabajo y de este reglamento; y, en 
consecuencia, correspondera al Inspector ante quien fuere promovido 
el conflicto declarar la procedencia de los mismos. 

En el articulo siguiente, el 384, se define la huelga, la cual 

consiste en el derecho de los trabajadores a suspender colectivamente 
la prestaci6n del trabajo y el de no concurrir al local de la empresa 
donde debian prestarlo durante el termino de ella. 

Dentro del mismo articulo se recalca el caracter no violento que debe 

ejercer esta. 

En nmgun caso se permitlra ejercer violencias fisicas 0 morales sobre 
el patrono 0 sus representantes, ni sobre los trabajadores interesados, 

403 



ni causar deterioro 0 daiio a utiles, instrumentos 0 maquinas de 
trabajo, ni ocupar los lugares de trabajo. 

Otra cuesti6n importante de sefialar incluida dentro de los reglamentos, 

es la dispuesta en el articulo 386. En dicho articulo, se les proporciona un 

espacio a las partes interesadas para que solucionen sus diferencias antes de 

recurrir a la intervenci6n del ministerio. 

Los sindicatos podran acordar con el patrono procedimientos previos 
con miras a la conciliaclon de conflictos que surjan en sus relaciones, 
los cuales deberan ser cumplidos antes de la iniclacion del proceso 
conflictive. 

Por ultimo, se encuentra el asunto de la huelga de solidaridad. Este 

particular tipo de huelga se considera de la siguiente manera dentro del 

reglamento (Art. 405): 

La huelga de trabajadores de un determinado oficio, arte, profesion 0 
gremio, que solo tenga por objeto ayudar a otros trabajadores del 
mismo oficio, arte, profesion 0 gremio, en su lucha economica con sus 
patronos es legitima, siempre que no comprometa el orden publico, ni 
el abastecimiento de articulos de primera necesidad, ni pone en peligro 
inmediato la salud 0 vida economtco-sodal del pais 0 de una region 0 
poblacion determinada y siempre que el ejercicio de ese derecho de 
huelga de solidaridad se efecnie conforme a las prescripciones de la 
Ley del Trabajo y de este reglamento. 
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Se considera que esta huelga es ilegal cuando es adelantada por 

trabajadores pertenecientes a otras areas laborales, y su tramitaclon es algo 

distinta a la pautada para las huelgas comunes. 

Aiios mas tarde, algunos de los articulos contenidos en el reglamento de 

1973 son anulados por la Corte Suprema de Justicia a peticlon del Fiscal 

General de la Nacion. Se considero en aquella oportunidad, que dichos articulos 

tal como fueron definidos, rebasaban los alcances mismos de 10 que se 

considera debe ser un reglamento y tomaba ellugar dellegislador. 

En primer termino, fue anulado el articulo 383 que otorgaba al inspector 

la potestad de decidir sobre la procedencia 0 no del conflicto. Igualmente 10 

fueron los articulos 384, 387, 388, 390, 391 y 392 de dicho documento. 

Los argumentos esgrimidos por el fiscal para pedir la anulacion de este 

articulo (del 383), se basan en que viola 10 establecido en el articulo 216 de la 

ley en el que se dispone que la huelga legalmente puede producirse una vez 

agotados los mecanismos de conclliaclon, cuando se otorga al Inspector la 

potestad de decir la procedencia 0 no de la misma. Por otra parte, esto le 

proporciona al Inspector la capacidad de introducirse mas alla de 10 debido en 

el conflicto, cuando su funcion es la de recibir el pliego y servir de mediador en 

las discusiones conciliatorias. 

La corte 10 expresa de la siguiente manera: 
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"Tal argumento del Fiscal es ajustable a derecho por cuanto en verdad 
la facultad que legalmente tiene el Inspector del trabajo es la de recibir 
el pliego de peticiones, poner a las partes a derecho y servir de 
mediador entre elIos pero de ninguna manera tiene facultad para 

entrar en el fonda y decidir sobre la procedencia del conflicto, por 
manera que el articulo del reglamento en consideraci6n, al atribuirle la 
Ultima facultad mencionada, crea una nueva condici6n que por no ser 
de caracter legal viola el articulo 92 de la Constituci6n, asi como el 
ordinal 10° del articulo 190 por alterar el espiritu y razon del articulo 
216 de la Ley del Trabajo" 392. 

En el articulo 384 es cuestionado el hecho de que se sefiale que la huelga 

solo procede cuando se la declara legal. No habiendo dentro de la ley ninguna 

disposicion que exprese la procedencia de la huelga una vez decretada su 

legalidad y no existiendo tampoco ningun funcionario autorizado a ello, tal 

articulo es declarado improcedente. 

Con respecto al articulo 387, fue aducido como argumento para declarar 

su nulidad el que, dado el largo plazo establecido para la discusion 

conciliatoria, se demora en demasia la resolucion del conflicto. Asi 10 expresa la 

Corte: 

"Porque al hacerse depender el proceso de conciliaci6n de un lapso de 
treinta dias sin fijarle fecha de comienzo, puede dar lugar a que en el 
transcurso dellapso quede al arbitrio del Inspector por ser su fijaci6n 
potestativa y por consiguiente, que por dicho precepto reglamentario 
se prolongue la solucion del conflicto, se afecten los intereses 
colectivos y se entorpezca el proceso normal de la huelga. Y por 

392 Ivan Dario Torres: Negociaciones y conflictos colectivos, Caracas, Italgrafica, 1991, pag. 14. 
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cuanto este ingrediente que obstaculiza el ejercicio del derecho de 

huelga ha sido creado por acto que no constituye una ley y tampoco se 
ajusta al espiritu y razon de la Ley del Trabajo, se de clara que viola los 
articulos constitucionales que se indican en el recurso"393. 

Se sefialo con respecto al articulo 388, que dado que el anterior articulo 

fue declarado nulo, es imposible entonces sostener que dicha disposici6n 

continue vigente cuando el lapso considerado para su cumplimiento 

simplemente ya no existe. El articulo 390, en el que el Inspector podia de clara 

improcedente 0 no el pliego de peticiones, quedo derogado por las mismas 

razones que el 383; es decir, por proporcionarle a un tercero, no declarado 

competente ademas, la posibilidad de decidir sobre la procedencia 0 no del 

pliego y por tanto, del elemento mismo con que el conflicto es legalmente 

iniciado. 

En 10 que concierne al articulo 391, la corte considero que 

"8 precepto reglamentario en cuestlon adolece del defecto de 
contrariar los articulos 226 Y 227 de la Ley del Trabajo, porque 
mientras el articulo 391 cuestionado establece que ellapso de ciento 
veinte horas que los articulos 226 Y 227 de la Ley del Trabajo concede 
para declarar la huelga 0 el cierre de la empresa, explotacion, etc., 
empezara a contarse desde el dia siguiente a aquel en que se dicte el 
auto de admision y a partir de la hora que corresponda a aquella en 
que se dicto dicho auto, los articulos 226 Y 227 de la Ley del Trabajo 
establecen que ellapso de las ciento veinte horas empezara a contarse 
desde la hora en que el pliego se presente al Inspector" 394. 

393 Ibid., pag. 2l. 
394 Ibid., pag. 24. 
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Tal disposici6n entorpece por tanto, el ejercicio legal del derecho a 

huelga y la retarda. 

Para finalizar, en relaci6n al articulo 392, segun el cual 

en ning(m caso el Inspector podra demorar la dedaratoria sobre 
admisi6n 0 no del pliego 0 escrito mas alla del tiempo previsto en el 
articulo 387 de este reglamento, 

expresa el Fiscal General de la Republica, que segun tal disposici6n el Inspector 

estaria capacitado para demorar por treinta dias (como maximo) la admisi6n 0 

no del pliego. Tal cuesti6n era a su parecer totalmente imprudente dado que 

esa facultad del Inspector no ha sido definida dentro de la ley. 

En la Ley Organica del Trabajo despues de una serie de modificaciones, 

se introdujeron algunos de estos articulos. El Dr. Rafael Caldera en el 

anteproyecto a dicha Ley 10 expresa de la siguiente manera: 

"El Reglamento de la Ley del Trabajo dictado el 31 de diciembre de 
1973 tuvo el prop6sito de hacer mas claro y ordenado este 
procedimiento que muchas veces se ha llevado en forma un tanto 
caprichosa, pero, naturalmente, sin alterar el espiritu, prop6sito y 
raz6n de la ey, por tratarse de un Reglamento. La Corte Suprema de 
Justicia consider6 que el ejecutivo habia ido mas alla de 10 que le 
permite la potestad reglamentaria. En el anteproyecto que 
presentamos se incluyen esas normas, ahora convertidas en legales, 
pero enriquecidas y modificadas de acuerdo con 10 que estimamos son 
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las necesidades del proceso de solucion pacifica de los conflictos 
colectivos" 395. 

En dicha ley, dentro del capitulo III titulado "De las Negociaciones y 

Conflictos Colectivos" se incluye todo 10 referente al Conflicto. De una manera 

algo mas organizada que en la anterior, se incorporan bajo diferentes secciones 

los titulos correspondientes a cada una de las areas que toea dicho capitulo. 

Grandes modificaciones de hecho no ocurren. En terminos generales, el 

procedimiento sigue siendo el mismo; es decir, se continua considerando la 

presentacion del pliego de peticiones para dar curso legal al conflicto, la 

reunion de la junta de conclltacion y la recomendaci6n del arbitraje, si esta no 

diera resultado, y por ultimo el recurso de la huelga. Pero alguno de los 

elementos incorporados 0 modificados, merecen comentarios especificos. 

En primer lugar pues, se encuentra 10 referente a la negociaclon 

colectiva. Alli, se establecen una serie de disposiciones que procuran solucionar 

antes de que se inicie el proceso conflictivo, las diferencias entre las partes 

interesadas. 

"El capitulo sobre negociaciones y conflictos colectivos 10 
consideramos uno de los mas interesantes, porque combina los 
requerimientos de la legislaclon actual (la actualmente derogada), que 

frecuentemente han sido desbordados por la practice, con el objetivo 
de poner a las partes en contacto, de mediar entre elIas, de tratar de 

395 Congreso de la Republica de Venezuela: Anteproyecto de Ley Orgaruca del Trabajo, Ediciones del 
Congreso de la Republica, Caracas, 1985, }JAg. 32. 
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alcanzar la soluclon, garantizando siempre a los trabajadores el 
derecho de huelga, al Ilenar los requerimientos que las disposiciones 
legales establecen" 396. 

En la nueva secci6n destinada a la negociaci6n colectiva, la mayoria de 

los articulos constituyen una novedad. En el 469, se enumeran las posibles 

causas de un conflicto colectivo y se dispone que tanto las negociaciones como 

los conflictos se deben realizar segun las indicaciones de la ley. 

Las negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre uno (1) 0 
mas sindicatos de trabajadores y uno (1) 0 mas patronos, para 
reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, 0 para 
oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los 
trabajadores de Ia respectiva empresa, explotacion 0 establecimiento, 
se tramitaran de acuerdo con 10 dispuesto en este capitulo. 

En el articulo 471, se exhorta a las autoridades del trabajo a ago tar todos 

los recursos con miras a la pacifica resoluci6n de los conflictos. Sin embargo, 

para no caer en la misma contradicci6n del articulo 383 del Reglamento del afio 

1973 (ya comentado), se aclara que dicha exhortacion en ntngun momenta 

influye en la aceptacion del pliego de peticiones. 

Los funcionarios del trabajo procuraran la soludon pacifica y 
armonica de las diferencias que surjan entre patronos y trabajadores, 
aun antes de que elias revistan caracter conflictivo por la presencia del 
pliego correspondiente, sin que elio pueda ser alegado para negar la 
admlsion del mismo. 

396 Ibid., pag. 31. 
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AI tener conocimiento de que esta planteada 0 por plantearse una 
diferenda de naturaleza colectiva, el Inspector del Trabajo procurara 
abrir una etapa de negodaciones entre el patrono 0 patronos y el 
sindicato 0 sindicatos respectivos y podra participar en elias 
personalmente 0 por medio de un representante, para interesarse en 
armonizar sus puntos de vista e intereses. 

Constituye el articulo 473, otra expresion mas por parte del Estado a 

traves de la legislacion, para solucionar el conflicto antes de que este logre 

desarrollarse. 

La negociacion para celebrar una convencion colectiva, solicitada por el 
sindicato que represente a la mayoria absoluta de los trabajadores de 
una empresa, se regira por las disposiciones contenidas en el Capitulo 
IV de este Titulo. 

En ningun caso se coartara el derecho del sindicato a presentar el 
pliego de peticiones cuando 10 [uzgue conveniente. 

Por Ultimo, dentro de 10 dispuesto a propostto de la negociacion 

colectiva, se seiiala la obligatoriedad de comunicar los conflictos relacionados 

con algun servicio publico 0 con organismos dependientes del Estado, al 

Procurador General de la Republica. 

Cuando se plantee un conflicto colectivo relacionado con un servicio 
publico u organismo dependiente del Estado, el Inspector del Trabajo 
10 comunicara de inmediato al Procurador General de la Republica a 
los fines conducentes. 
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Por 10 demas, el articulo 470, al igual que el 210 de la version de la ley 

del 58 y que el 216 de la del 75, declara ilegal toda paralizaci6n intempestiva de 

las actividades. E1472, por su parte, recoge a grandes rasgos 10 dispuesto en el 

articulo 386 del reglamento del 73, expresando 10 siguiente: 

Si los sindicatos hubieren acordado con los patronos procedimientos 
previos con miras a la solucion de las diferencias que surjan entre 
ellos, deberan cumplirlos antes de la inlciacion del proceso conflictivo. 

Esta secci6n dedicada a las negociaciones colectivas, es la que conlleva 

mayor novedad dentro del capitulo. En efecto, 10 que antes era considerado casi 

de manera tactta 0 sobreentendida, cuando se intentaba dar soluci6n pacifica a 

cualquier desavenencia producida entre los trabajadores y sus patronos, ahora 

se convierte en contenido explicito dentro del texto de la ley. 

Agotada esta etapa, se dispone 10 concerniente al pliego de peticiones. AI 

igual que en la ley anterior, una vez que este ha sido presentado, se realiza 10 

necesario para la constituci6n de la Junta de Conciliaci6n y el posterior 

desarrollo de sus reuniones. La junta se reunira hasta que se acuerde 

unammemente una soluci6n 0 se considere imposible la conciliaci6n. Segun se 

expresa en el articulo 485, 

La recomendacion de la Junta de Conciliacion 0, en su defecto, el acta 
en que se deja constancia de que la conciltacion ha sido imposible, 
pondra fin a esta etapa del procedimiento. 
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En cuanto a esto de la conciliacion, constituye algo totalmente novedoso, 

la contemplacton de la posibilidad de conflictos por ramas de actividad. El 

articulo 489 seiiala: 

Cuando se plantee un conflicto colectivo de trabajo en diversas 

empresas, explotaciones 0 establecimientos que forman parte de una 
rama de actividad economica, agricola, industrial, comercial 0 de 
servicios, podra tramitarse el conflicto como uno solo y acordarse la 
deslgnacion de una sola Junta de Condliacton. 

EI arbitraje tambien algunos cambios. Cambios presenta 

fundamentalmente dirigidos a la escogencia de los miembros de la Junta. En el 

anteproyecto, Caldera expresa: 

"En materia de arbitraje, las disposiciones de la Ley del Trabajo han 
sido letra muerta: nunca se han elaborado las listas de candidatos a 
arbitros que la preve y jamas, cuando un conflicto ha sido sometido a 
arbitraje por acto gubernamental, se han seguido los procedimientos 
que establece. Consideramos que es necesario buscar un camino mas 
viable, pero que al mismo tiempo constituya una mejor garantia para 
las partes que la simple voluntad del Ejecutivo al margen de la ley. Por 
eso hemos optado en el Anteproyecto, para la designacion de la Junta 
de Arbitraje, por una formula inspirada en la experiencia de los 
Tribunales del Trabajo cuando se constituyen con asociados: cada una 
de las partes presenta a la otra tres candidatos, que deben manifestar 
su disposiclon en caso de ser escogidos, y la otra parte escogera uno 
de ellos. En caso de objetarse la lista, el funcionario del trabajo 

decidira, y de no Uegarse a acuerdo para la designacton, Ie 
correspondera hacerla a el" 397. 

397 Ibid., pag. 32. 
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Es asi pues, como se dispone dentro de la nueva ley 10 concerniente a la 

escogencia de los miembros de la Junta. Se recalca ademas dentro de esta 

seccion, ademas del caracter obligante de las decisiones, la inapelabilidad de las 

mismas. El plazo de vigen cia de la decision se extiende por un periodo no 

menor de dos afios ni mayor de tres. 

Con respecto a la huelga, se define dentro de la seccion correspondiente 

ala misma como (Art. 494) 

La suspension colectiva de las labores por los trabajadores interesados 
en un conflicto de trabajo. 

No se considerara ilegal la presencia de los trabajadores en forma 

colectiva en las inmediaciones dellugar de trabajo (Art. 495) Y se definen como 

requerimientos fundamentales para que proceda la huelga (Art. 497), los 

siguientes: 

Para que los trabajadores inicien el procedimiento de huelga se 
requiere: 

a) Que se fundamente en la exigencia que se haga al patrono par que 
tome, modifique 0 deje de tomar medidas relativas a las condiciones y 
modalidades en que se presta el trabajo; para que celebre una 
convencion colectiva 0 par que de cumplimiento a la que tiene 
pactada; 

b) Que el sindicato, la federaci6n 0 confederacion que la plantee, 
represente a la mayoria de los trabajadores de la respectiva empresa, 
explotacion 0 establecimiento, involucrados en el conflicto, 
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considerado este en relacion a los patronos contra los cuales se 
instrumente, 0 en la profesion 0 rama de actividad, 0 al sindicato 0 
federaclon, seg(m sea el caso; y 

c) Que se haya agotado los procedimientos condliatorios previstos 
legalmente y los pactados en las convendones colectivas que se tengan 
suscritas. 

Constituye una importante limitaclon al ejercicio de la huelga en el 

sector de los servicios publicos, 10 apuntado en el articulo 496, el cual requiere 

necesariamente una reglamentaclon que defina las especificidades de esos 

"perjuicios irremediable", y en to do caso, quien 10 decide. 

El derecho de huelga podra ejercerse en los servidos public os 
sometidos a esta ley, cuando su paralizacion no cause perjuicios 
irremediables a la poblacion 0 a las instituciones. 

Por otra parte, aquellos trabajadores cuyos servicios sean considerados 

como fundamentales para la poblacion, aunque se declaren en huelga no 

podran suspender en su totalidad las actividades (Art. 498). Incluso, en algunos 

casos, si se considerase que la extension, la duracion u otros factores afectasen 

o pusieran en peligro la sttuacion de la poblacion, el Ejecutivo Nacional podra 

intervenir para poner fin a la huelga (Art. 504). Queda con ella un elemento de 

discrecionalidad en manos del gobiemo, que pudiera ser negativo para el 

derecho de huelga si no hay una reglamentaclon directora. 

En el articulo 50S, cuesnon que no se encuentra presente en la anterior 

ley, se sefiala que: 
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El tiempo de servicio de un trabajador no se considerara interrumpido 
por su ausencia del trabajo con motivo de un conflicto colectivo, 
cuando este se haya tramitado de conformidad con 10 dispuesto en 

este capitulo. 

De todo 10 anteriormente expuesto, existen suficientes bases para 

afirmar que las disposiciones legales desde el afios 1.958, poseen una gran 

inclinacion hacia la disuaslon del conflicto y por sobre todo, de la huelga. 

La constitucton, establece y garantiza el derecho a huelga para todos los 

pobladores del pais que deseen ejercerlo, siempre que se apeguen a 10 

dispuesto por la Ley del Trabajo. Las leyes del trabajo por su parte, en la 

medida en que pasan los afios y se producen reformas, ya sean reglamentarias 

o mas substanciales, como la ocurrida con la Ley Organica del Trabajo, se 

abocan cada vez mas a la definicion de disposiciones que privilegien la 

negociacion, el acuerdo. Disposiciones estas que incluso, como ocurrio con el 

reglamento del 73, han llegado en algunos cas os a violar 0 a atentar contra los 

dispuesto en materia de huelga. 

Desde el principio, se ha establecido un plazo de 120 dias, luego de 

entregado el pliego de peticiones (Aunque durante un tiempo, mientras no se 

habian anulados los articulos del reglamento del 73 que entorpecian este 

proceso, el plazo se extendio a 30 dias mas), para que los trabajadores puedan 

ejercer legalmente su derecho a huelga. En ese lapso de tiempo, los 120 dias, los 

esfuerzos del Ministerio se dirigen hacia ellogro de la resolucion del conflicto, 

ya sea a traves de la conctltacton 0 el arbitraje voluntario. Esto ciertamente, 
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dilata la posibilidad de la huelga. Ademas de esto, aim cuando estallase la 

huelga, existe la posibilidad, a traves del arbitraje obligatorio, de suspenderla al 

imponer determinada resolucion, 

En la actual Ley Organica del Trabajo, el espacio dedicado a la resolucion 

concertada del conflicto, se amplia. En efecto, como pudimos percatarnos, se 

contemplo toda una secclon a la negoclacion colectiva, en la que a traves de 

varias disposiciones, se exhorta a las partes para el logro del acuerdo. Tal 

espacio, anteriormente, no se encontraba explicitado de tal manera. 

1.5.2. EVOLUCION CUANTITATIVA DEL CONFLICTO 

Dentro de 10 que hemos subtitulado como evolucion cuantitativa del 

conflicto, tomaremos en conslderaclon, en terminos estrictamente estadisticos, 

la cantidad de pliegos conflictivos presentados, asi como el numero de huelgas 

y paros intespestivos acaecidos. 

Si miramos el cuadro No. 44 y estamos atentos a la cantidad de pliegos 

conflictivos presentados desde 1958 hasta 1992, 10 primero que llama nuestra 

atencion, es 10 bajo de sus cifras. A pesar de manifestarse cierta variabilidad en 

ellas, es bastante reducido el numero de estos, 

-1958-1963: Con.solidacion. del sistema populista de conciliacum. 

Durante los primeros aiios, del 58 a167 aproximadamente, el numero de 

pliegos conflictivos registra los mas bajos niveles. Esto se aprecia con mayor 

claridad en el grafico N° 12. Desde el afio 1958 hasta 1963, se presentaron un 
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CUADRO No. 44 

VENEZUELA: CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO 1958-1992.' 

Aiios Pliegos Huelgas Paros 
conflictivos In tespestivos 

1958 78 15 7 
1959 63 10 5 
1960 91 8 28 
1961 40 5 9 
1962 40 8 11 
1963 24 5 4 
1964 45 7 20 
1965 52 4 20 
1966 28 1 11 
1967 59 5 29 
1968 78 4 9 
1969 113 3 83 
1970 173 22 64 
1971 827 5 228 
1972 287 7 172 
1973 274 4 250 
1974 236 3 110 
1975 195 3 100 
1976 210 1 171 
1977 183 0 214 
1978 112 0 140 
1979 182 2 145 
1980 192 4 185 
1981 199 3 129 
1982 158 2 102 
1983 174 0 200 
1984 150 0 39 
1985 82 6 11 
1986 88 2 21 
1987 84 , 1 38 
1988 69 2 35 
1989 95 6 17 
1990 134 7 12 
1991 159 0 10 
1992 94 53 22 

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo. Afios varios. 
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total de 336 pliegos conflictivos en las diferentes inspectorias del pais. Esto 

constituye el 7 por ciento, aproximadamente, del total de los pliegos 

presentados del 58 al 92. Anualmente representa un promedio de 56 pliegos 

conflictivos. Una cifra bastante baja, ciertamente. 

GRAFICO No. 12 
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Fuente: Cuadra No. 44. 

Las huelgas, a 10 largo de estos 6 afios, apenas llegaron a sumar 51; 

mientras que los paros intespestivos alcanzaron un total de 64. En promedio, 

nos encontramos con alrededor de 9 huelgas y 11 paros intespestivos al ado. 
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Son estas ciertamente cifras muy reducidas, mas aim, si consideramos 10 

altamente perturbado que se encontraba el ambiente del pais en aquellos aiios. 

En este sentido, el pacto de Avenimiento Obrero-Patronal tuvo una gran 

influencia. 

No cabe duda que el Advenimiento Obrero-Patronal tuvo efectos 
importantes sobre los conflictos laborales. Si bien es cierto que en 
1958 se registran 15 huelgas legales y en 1959 10 legales y 5 ilegales; 
estos movimientos de protesta obrera estan por "debajo" del contexto 
revolucionario. Es decir, el movimiento huelguistico no correspondi6 
con la situacion politic a convulsiva que vivia el pais 398. 

- 1989-1992: Crisis del sistema populista de conciliacum. 

Para el segundo periodo (1989-1992), luego de una importante 

proliferacion de pliegos conflictivos y de paros de caracter intespestivo, se 

reducen considerablemente las cifras alcanzadas en este sentido. En total, son 

presentados 482 pliegos de peticiones, 10 cual representa casi un 10 por ciento 

del total de ellos desde 1958 basta 1992. Y aunque se trate de un numero 

menor de afios los considerados aca, en comparacion con el primer periodo, la 

proporcion resulta mas alta (ver cuadro No. 44). 

En terminos de promedio anual, nos encontramos con alrededor de 121 

pliegos conflictivos introducidos. Tal cifra sobrepasa en mas de un 50 por 

ciento, la correspondiente al primer corte temporal. 

398 Julio Godio: El movimiento obrero venezolano, Op. cit., tomo II, pag. 130. 

420 



En el caso de las huelgas y los paros intespestivos, la sltuacion es 

bastante particular. Las huelgas se presentan algo bajas a excepcion del afio 

1992 cuya cifra resulta considerablemente alta; incluso en el afio 1991, no llega 

a registrarse alguna de ellas. Y si bien el registro del 91 es igual a cero (0), un 

afio despues, en el 92, este llega a ser igual a 53. Esta situacion puede ser 

producto de un enmascaramiento de las cifras; es decir, del encubrimiento de 

los verdaderos datos registrados. 

Durante este periodo nos encontramos con un promedio anual de casi 17 

huelgas. Tambien esta cifra sobrepasa a la estimada para los afios 

comprendidos entre el 58 y el 63. Los paros intespestivos tambien se yen 

aumentados. En total, estos llegan a sumar 61 y como promedio anual llega a 

los 15. 

Si observamos la proporcion de pliegos conflictivos que desencadenaron 

en huelga dentro del total de los presentados, nos encontramos con cuestiones 

de interes, al ver como en el a:fio 1992, a pesar de que el numero de pliegos 

presentados no fue muy alto, mas del 50 por ciento de ellos degeneraron en 

huelgas (ver grafico No. 13). Apoyandonos en tales cifras, pudleramos hablar de 

los resultantes del deterioro del pacto institucional del 58. Ya los trabajadores 

no parecieran estar tan dispuestos a posponer sus reivindicaciones en nombre 

del interes comun y del bienestar de la naclon, Mas aun, cuando su sttuacion 

economica es afectada cada vez en mayor medida y su partlclpacion dentro de 
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los beneficios del Sistema Populista de conciliaci6n en terminos tanto 

econ6micos como politicos 399, es cada vez menor. 

Ateniendonos estrictamente a 10 ocurrido en los dos periodos en estudio, 

podemos afirmar que ciertamente se ha producido un aumento en la 

conflictividad, que aunque no se exprese muy contundentemente en las cifras 

mostradas, es muy marcado si consideramos 10 referente al marco y a la forma 

en que se desarrollan estos conflictos. 

En efecto, los conflictos a los cuales nos enfrentamos actualmente 

involucran por 10 general, grandes sectores econ6micos 0 de servicios. 

Anteriormente, los conflictos registrados involucraban pequeiias y medianas 

empresas de caracter privado 400 y en muy pocas ocasiones sectores de la 

Administraci6n PUblica. Hoy dia, ocurre 10 contrario: los conflictos en la 

Administraci6n PUblica, los cuales involucran a una mayor cantidad de 

trabajadores (un solo conflicto puede llegar a paralizar a todo el sector 

educativo, por ejemplo), son los predominantes. Esto implica un significativo 

cambio en la cultura conflictual de nuestro pais. 

Durante el aiio 1989, la situaci6n del pais fue bastante convulsa. El 27 

de Febrero, un estallido social de grandes dimensiones (detonado por el 

399 Cuando hablamos de terminos politicos nos referimos a la participaci6n en la toma de decisiones. Y es 
que aunque a traves de la CTV fundamentalmente, se sigan manejando la representaci6n de los 
trabajadores dentro del juego politico nacional, las bases se sienten cada vez mas alejadas y con menos 
capacidad de intervenci6n en la toma de decisiones. 
400 En las memorias del Ministerio del Trabajo se sefialan basta el ado 1963 las empresas involucradas en 
conflictos; alli se puede apreciar como el mayor numero de elias son de tamafio pequeno 0 medio, y su 
vinculacion con el sector privado. 
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incremento de la gasolina, pero motivado en general por 10 dificil que se 

tomaba la situaci6n luego de la aplicaci6n del "paquete econ6mico") se produce 

en todo el pais dejando un grande y lamentable saldo de destrucci6n y muerte. 

En el mes de mayo, dos importantes acciones suceden en el area laboral: la 

marcha dell 0 de Mayo y la huelga general convocada para el dia 18. 

A prop6sito del dia de los trabajadores, 

"El presidente como regalo a los trabajadores produjo una serie de 
decretos de corte socioecon6mico. Ellos se refirieron al bono de 
transporte y alimentaci6n para los empleados publicos con sueldos 
inferiores a Bs. 6.500 y la creaci6n del programa de becas alimentarias 
para alumnos hasta 60 grado procedentes de familias de menores 
recursos, hasta un maximo por familia de Bs. 1.500 (500 Bs. por 
alumno)" 401 

La marcha que en principio se defini6 como totalmente pacifica, termin6 

en violencia, disturbios y represion policial. 

El 18 de mayo, la CTV convoca un paro nacional de trabajadores, dentro 

de cuyos objetivos se encontraban la manifestaci6n de oposici6n al paquete y la 

defensa de las condiciones de vida de la poblaci6n. Los empresarios se 

mostraron en todo momento contrarios al paro, mientras que desde el Estado 

se trataba de buscar mecanismos para ablandar la posicion de los 

trabaj ad ore S402 . 

401 Arrieta: "La CTV toma el paso", SIC, Caracas, No. 515, 1989, pag. 197. 
402 Ibid. 
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Los resultados del paro, segun Delpino, fueron un exito al lograr una 

convocatoria del 98%. Para algunos optimistas, este constituy6 un primer paso 

hacia la unidad sindical; sin embargo, esto solo constituy6 un hecho aislado 

que, dado los objetivos mismos que 10 impulsaron, logro reunir las diferentes 

corrientes sindicales, pero que al culminar da paso a la conocida realidad: la 

fragmentaci6n y pugna entre las diferentes tendencias del movimiento obrero 

nacional. 

Ademas de estos dos acontecimientos, se produjeron 0 se iniciaron una 

serie de conflictos en el pais. Podemos mencionar entre ellos, el ocurrido en Tia 

Juana, donde el sindicato de Maraven paraliz6 las labores durante 15 dias y la 

situaci6n del Metro de Caracas quien denunciaba violaciones dentro del 

contrato colectivo. Los trabajadores de los tribunales paralizaron sus 

actividades, teniendo esto consecuencias terribles para el sistema judicial del 

pais. Se encontraban involucrados en el mismo, jueces, defensores publicos, 

escribientes y personal administrativo. 

Los sectores educaci6n y salud tamblen se vieron afectados por la 

presencia de conflictos. En ambos casos, el contrato colectivo fue el elemento 

de discusi6n. Para el caso de los educadores, la dificultad se presento al 

momento de discutir quien debia participar y en que condiciones deberia 

reallzarse la consideraci6n del III Contrato Colectivo. Los medicos por su parte, 

reclamaban un aumento contemplado dentro de las condiciones del contrato, el 

cual no habia sido cumplido por falta de recursos, segun declaraba el Ministerio 
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de Sanidad. Tambien protestaban los galenos, por las deficientes condiciones en 

las que se encontraban los hospitales publlcos. 

Tambien mostraron descontento, los servidores del Estado quienes a 

traves de las federaciones introdujeron pliegos conflictivos, as! como el sector 

universitario a proposito del aumento salarial de los profesores. 

Estos conflictos, de tan grande magnitud iniciados dentro del sector 

publico, se han repetido sin cesar durante los afios siguientes. Institutos 

Autonomos, empresas del Estado y hasta los empleados de los entes publicos 

han desarrollado acciones conflictivas contra el Estado. 

"Los trabajadores organizados cada vez mas estan siendo conscientes 
de que la huelga es su unico recurso para doblegar al Estado-Patron y 
hacerlo atender sus reclamos" 403. 

Esta cantidad de conflictos que rodean al Estado no se producen al azar. 

En efecto, dentro de una situacion econornicamente critica como la que vivimos 

actualmente, donde la lnflacion se acrecienta progresivamente y el deficit fiscal 

se hace cada vez mayor, el Estado se muestra incapaz de satisfacer las 

demandas de sus empleados. Se hace corriente entonces dentro del sector 

publico, la firma de contratos colectivos bajo la presion de los trabajadores y 

sus demandas, cuyas clausulas posteriormente no pueden darse cumplimiento 

por insuficiencia de recursos. 

403 Arrieta: "Conflicto, gobiemo y sindicatos", SIC, Caracas, 1990, No. 524, pag, 164. 
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De esta forma, 

"el gobierno se ha demostrado muy mal pagador y poco responsable 
de los decretos y contratos pactados. Ha decretado aumentos 
generales, bonos compensatorios pero frecuentemente los desconoce 0 
retarda el pago a los empleados del sector publico. No es raro que no 
se cancelen derechos contractuales de los trabajadores y aun que se 
retrasen los pagos salariales. Es necesario que los trabajadores 
amenacen con paros para que se logre el dinero necesario para cumplir 
con estos compromisos. Pareceria que el gobierno juega a veces por 
estos incumplimientos a que se paralicen las actividades 

A menudo tambien el mismo gobierno juega a conflictos a futuro ya 
que promete plazos de pago, los cuales de antemano sabe que va a 
incumplir. Con ello se hacen repetitivos los conflictos por las mismas 
causas" 404. 

As}, los conflictos adquieren una dimension diferente. Un solo pliego 

introducido puede paralizar el sistema educativo 0 el judicial. No se trata 

entonces de que ahora el sector privado no sea fuente de conflictos, ni de que el 

Estado con anterioridad no haya registrado en su baber ningun pliego 

conflictivo. Nos referimos a un importante cambio en el que los trabajadores en 

general se encuentran mas dispuestos a enfrentarse con sus patronos, se trate 

de empresarios 0 del Estado mismo. A unos trabajadores que no estando 

comprometidos con la consolidaci6n de un sistema, no se encuentran 

dispuestos como en antaiio, a soportar los reveses de la politica econ6mica. 

404 Ibid., pag. 163. 
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Si comparamos 10 sucedido en el Ultimo periodo (1989-1992) con 10 

ocurrido en la decada de los setenta y primera mitad del ochenta, pareciera que 

se hubiera experimentado una reduccion. En efecto, durante este tiempo (de 

1970 a 1984) se eleva considerablemente el numero de pliegos de peticiones de 

caracter conflictivo introducidos ante las Inspectorias del Trabajo, y muchisimo 

mas aun, las cifras correspondientes a los paros intespestivos. 

Podriamos argumentar en este sentido, que ese periodo temporal 

comprende dos gobiernos copeyanos, ante los cuales, la CTV., como principal 

organismo sindical y con una enorme influencia acctondemocransta, pudo 

adelantar acciones opositoras. Acciones fundamentadas mas en criterios 

politico-partidistas, que de otra indole. 

En el caso de las huelgas, esto se percibe particularmente claro, incluso 

porque durante el primer periodo presidencial del Carlos Andres Perez (1974- 

1979), de corte acclondemocrattsta, el numero de ellas es bastante bajo. Pero 

cuando observamos en la grafica No. 14 10 que ocurre con los paros 

intespestivos, los cuales se mantienen con muy altas cifras durante los setenta 

y principios del ochenta, la cuestton no es tan clara. 

En to do caso, esto es parte de una discusion todavia no resuelta. Nos 

referimos a aquella que versa sobre la mayor 0 menor influencia del color 

partidista del gobierno en las acciones conflictivas de los sindicatos, 
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especialmente de los cetevistas. No existen ciertamente, conclusiones 

definitivas y son variados los autores que defienden una y otra postura 405. 

GRAFIeO No. 14 

NUMERO DE HUELGAS LEGALES E ILEGALES 

~ 250 

::3 200 
!:l 
=150 
"'-l Q o 100 a: 
~ 50 
:z 0 t::::,_ .. / ••.......... 

.: \, /\ 

\ .... / \ f i 

"'.f 

/'., . .j 
i 

\ " .. .- _ .•.. , , ) ,'-"', " _ 
'.;' 

o N "it <0 •...... •...... •...... •...... 
0) 0) 0) 0) 

o co 
0) 

N co 
0) 

<0 co 
0) 

co co 
0) 

o 
0) 
0) 

N 
0) 
0) 

~os 
--- legales Uegales 

Fuente: Cuadro No. 44. 

Nosotros en esta Invesngaclon, y como ya se sefialo en algun lugar de la 

misma, escogimos dos periodos, que ademas de concordar exactamente con 

ciertos lapsos presidenciales, coincide igualmente en termtnos del partido que 

se encuentra en el poder. Por tanto, si dicha influencia es tan determinante 

405 Carlos Eduardo Febres defiende la variabilidad de los conflictos segun el partido de gobierno, mientras 
Luis Salamanca por ejemplo, esta convencido de que tal cuesti6n no es de ningun modo determinante, 
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como expresan algunos sectores, no deberia incidir, en forma determinante, en 

los resultados de nuestro trabajo. 

Pensamos sin embargo, que ademas de 10 sefialado, la alta incidencia de 

paros intespestivos tiene mucho que ver con las disposiciones contenidas en el 

reglamento del 73, las cuales alargaban el lapso de tramitacion de los, pliegos 

de peticiones. Puede ser entonces como consecuencia de este hecho, que basta 

el afio 1984, cuando son anuladas por la Corte Suprema de Justicia los articulos 

reglamentarios, se mantenga un nlvel tan alto de huelgas ilegales 0 paros 

intespestivos. 

Pero mas alla de esto, sostenemos que la alta presencia de huelgas en los 

ulnmos afios, es el reflejo del deterioro del pacto institucional del 58, sobre 

todo si consideramos 10 ocurrido en el 92. Ciertamente, dentro de las nuevas 

reglas del juego impuestas en 1989, los trabajadores parecieran ser los mas 

afectados. 

Con instituciones politicas cada vez menos representativas; con una 

dirigencia sindical seriamente cuestionada por sus acciones dolosas, poco 

consecuente con el movimiento y su creciente separacion de las bases y con una 

sltuaclon economica cada vez mas dificil, los trabajadores se yen menos 

propensos a seguir los esquemas negociadores y mas inclinados a adelantar 

acciones conflictivas, sobre todo en termtnos de huelga. Esto ocurre aim cuando 

la CTV en variadas ocasiones, sobre todo al principio, mostro su apoyo a la 

politica economica de Carlos Andres Perez y a su gobiemo. Sin embargo, este 
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cambio 10 consideraremos con mayor profundidad en el aparte siguiente, 

cuando comentemos 10 referente a los tipos de accion sindical. 

1.6. TIPO DE ACCION SINDICAL 

Cuando hablamos de tipo de acci6n sindical, nos referimos a las acciones 

que los trabajadores organizados en sindicatos, desarrollan en la obtencion de 

sus reivindicaciones. Tales acciones pueden ser, segun fueron definidas en el 

capitulo dedicado a la metodologia: de oposiclon, parttclpacion 0 Negociaclon. 

Para el particular caso de Venezuela, concordamos con Alberto Cuevas 

cuando seiiala que estamos en presencia de un modelo sindical que privilegia la 

negoctacton, sobre cualquier posibilidad de accion opositora. Esto tiene, por 

supuesto, sus matices dependiendo del momento a que hagamos referencia; sin 

embargo, esto pareciera ser bastante constante. 

Pero no solo nos encontramos en presencia de un modelo caracterizado 

fundamentalmente por la negoctacion, Ademas de ello, se trata de un modelo 

que, gracias a su particular relacion con el Estado y los partidos politicos (como 

mas adelante se constatara), ha logrado induso participar de manera 

institucional dentro de ese proceso negociador. No se trata pues, de un 

sindicalismo que solo simpatice con las acciones negociadoras, mas alla de ello, 

nos encontramos en presencia de un sindicalismo institucionalmente 

incorporado al aparato politico-estadal. 
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A la hora de demostrar el predominio de la negoclacton sobre la 

oposicton, con solo volver a mirar las estadisticas referentes a la contratacion 

colectiva y a los conflictos, se hace sumamente evidente el predominio de la 

negociacion. Y asi parecer ser reconocido: 

"La conflictividad laboral en nuestro pais es muy baja en relacion con 
el numero de contratos colectivos celebrados" 406. 

Pero mas alla de esto, ellogro de acuerdos como el pac to de Avenimiento 

Obrero-Patronal, hicieron posible el establecimiento de una ambiente propicio 

para la proliferacton de contratos colectivos, sobre la realizaclon de huelgas. 

It ••• el pacto de Advenimiento Obrero-Patronal facllito a los obreros, 

empresarios y al Estado impulsar una politica de contratos colectivos 
masiva que canalizo la inquietud sindical" 407. 

Desde el afio 1958 hasta 1992, frente a un total de 2.859 huelgas, de las 

cuales apenas 208 fueron consideradas legales, se realizaron 43.824 

contrataciones colectivas (ver cuadro No. 45). Se trata de una proporcion 

extremadamente grande de contratos colectivos frente a una muy baja de 

huelgas, mas aun, si solo constderasemos las dedaradas legales. 

406 Ricardo Gonzalez Rincon: Hacia un nuevo modelo de contrataci6n colectiva en Venezuela, Op. cit., 
pag.48. 
407 Godio: EI movimiento obrero venezolano 1945-1964, Op. cit., tomo IT, pag. 130. 
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CUADRON°45 

INCIDENCIA DE HUELGAS Y CONVENIOS COLECTIVOS POR PERIODOS 

1958-1992 1958-1963 (%) 1989-1992 (%) 

TOT Ai HUELGAS 2859 115 100 126 100 

Legales 208 51 44 66 52 

Ilegales 2651 64 56 61 48 
TOTAL 

CONVENIOS 43.894 4.497 -- 4.906 -- 

Fuente: Memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo. Calculos propios 

-1958-1963: Consolidacion del sistema populista de consotidacton. 

Dentro del primer periodo, 1958-1963, a pesar de la gran convulsion 

politica que sacudia al pais y a las dificultades economicas que la 

acompaiiaban, se impuso el criterio de la negociacion, Ademas de la 

informacion estadistica que refuerza este seiialamiento, se encuentran las 

declaraciones tanto del Ministerio del Trabajo, como de los mismos dirigentes 

sindicales. 

De esta forma, se expresa en la memoria del Ministerio del Trabajo en el 

aiio 1958: 

"En una primera etapa hubo serios temores de que la inquietud lab oral 
desembocaria en una ola de conflictos de trabajo que podria daiiar 
seriamente la economia nacional e inclusive provocar trastornos de 
caracter politico que nos llevaran a la anarquia 0 a la regresion, 
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Felizmente esos temores resultaron a la postre infundados; tanto los 
organismos directives del campo patronal como los del campo obrero, 
dando un ejemplo de responsabilidad poco comun antepusieron el 
interes nacional a las ventajas de tipo transitorio a que hubieran 

podido aferrarse y han mantenido a 10 largo de las innumerables 
negociaciones un amplio cnterio de mutua comprension" 408. 

Manuel Pefialver, como dirigente sindical, confirma esta sttuacton, 

cuando expresa que a partir de 1959 

"la CTV firmo un avenimiento eon FEDECAMARAS, presidida entonees 
por Alejandro Hernandez, mediante el eual los trabajadores 
renunciaban a sus conquistas inmediatas, discutirian y arreglarian sus 
problemas especificos por la via del consenso, a fin de darles un piso 
estable, sin ninguna agttacton social, al recten instalado gobierno 
constitucional del Presidente Romulo Betancourt. Mas que la demanda 
de conquistas economtcas inmediatistas, a los trabajadores les 
interesaba la tnstauracton de la democracia en el pais. 

... esta actitud de la CTV y de la dingenda sindieal venezolana, ha 
logrado dos importantes avances desde el punto de vista institucional. 
En primer termino, seftala que el sistema instaurado evita la agitadon 
social y la realizaclon continua de huelgas; y, 10 mas importante; el 
avenimiento obrero patronal acabo con la amenaza existente en otra 
epoca de consplraclon, tanto de la derecha golpista como de la 
extrema izquierda guerrillera" 409. 

408 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1958, Op. cit 
409 Declaraciones emitidas por Manuel Peflalver a pr0p6sito de los 50 anos de la CTV, en: CTV: 50 aDos 
de historia,Op. cit., pag, 37. 
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Ademas de esto, el ministerio emiti6 en esos aiios una serie de normas 

tendientes a lograr esa estabilidad social, facilitando el marco para las 

negociaciones. Tales normas consisten en 10 siguiente: 

"Como normas de caracter practice tendientes a mantener la paz 
industrial, el ministerio sometio a la constderacion de los patronos y 
trabajadores cuatro puntos: 

PRIMERO: limitation voluntaria por los trabajadores del derecho de 
huelga solo a los problemas de trabajo que por su magnitud 10 
ameritaran, y la obligacion correlativa del patrono de discutir y buscar 
solucion a todos los asuntos del trabajo, cualquiera que sea su 
importancia. 

SEGUNDO: Compromiso de las organizaciones sindicales de colaborar 
activamente, en la erradicacion de cualquier intento que pudiera surgir 
entre trabajadores, de paros ilegales, pues todo conflicto colectivo de 
trabajo debe ser tramitado conforme a la ley. 

TERCERO: Sometimiento de los pliegos de peticiones a terminos de 
estricta justicia, con la reduccion de las llamadas "Clausulas de 
negociacion" y con vista de las posibilidades economicas de la 

respectiva empresa. 

CUARTO: Reglamentacton del Avenimiento Obrero-Patronal, 
incluyendo la creacion de un sistema de arbitraje voluntario y 
cumplimiento estricto del mismo" 410. 

410 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1960, Op. cit. 
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En el afio 1960, se establecia como una de las acciones mas destacadas 

del ministerio, la mediacton de los conflictos colectivos, y asi 10 expresan: 

"Uno de los aspectos mas resaltantes de las actividades del Despacho, 

realizadas por organo de la Dlreccion del Trabajo durante el afio 1960, 
10 constituyo su perseverante esfuerzo por mediar en los conflictos 
obrero-patronales, propiciando el justo equilibrio economtco-social 
indispensable para el mantenimiento de la paz lab oral de la nacion, Es 
asi como de un total de 91 pliegos con caracter conflictivo tramitados 
por ante las diversas inspectorias de la Republica ... solo en 8 cas os se 
llego al extremo de la huelga" 411. 

Con tales acciones y disposiciones, se restringieron expresamente las 

posibilidades de huelga durante los primeros aiios del gobierno de Betancourt. 

Restricciones adelantadas con el claro proposito de limitar la acclon huelgaria e 

imponer un regimen de negoclacion, sumamente conveniente por 10 demas, Lo 

sorprendente del asunto, es la pasiva aceptacion por parte de los mismos 

dirigentes sindicales, que, como seiialaba Peiialver, admiten en nombre de la 

consolldacton del sistema, preceptos como los antes seiialados. 

Cuestion que no se limito en exclusiva a esos primeros afios de dificultad 

politica. Pues si bien con el tiempo, cuestiones tan especificas como las normas 

anteriormente seiialadas quedaron sin efecto, ya esa forma de asumir las 

acciones reivindicativas por parte de los trabajadores, basadas en la 

negociacton, se impuso sobre cualquier otra. Dichas acciones eran posibles 

gracias ala sttuacton economlca del pais, la cual mejoraba cada vez mas con el 

411 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1960, Op. cit. 
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transcurrir del tiempo. Los beneficios petrol eros lograron crear en el pais un 

estado en el que, sin existir presiones economlcas que enfrentaran fuertemente 

al sector empresarial y al obrero, era relativamente facil el lograr condiciones 

optlmas para las partes negociantes. 

Tambien debe mencionarse en este sentido, el espacio de participacton 

politica otorgado a ambos sectores. Este espacio, les aseguraba su intervencion, 

en mayor 0 menor medida, en el lugar privilegiado que en efecto es el de la 

toma de decisiones. 

- 1989-1992: Crisis del sistema populista de conciliacion 

Tanto es asi la perdurabilidad de esta politica mediatizadora de la que 

hemos venido hablando, que incluso en las memorias de los ulnmos afios, 

usualmente tan escueta en sus comentarios, expresan 10 siguiente: 

"Como consecuencia de la concertacion y del advenimiento de las 
partes, se resolvieron 147 pliegos conflictivos dentro del espiritu de 
condltacion que caracteriza esta gestion" 412. 

Tambien es significativo, que a proposito de los sucesos 

desestabilizadores ocurridos en estos afios, como de hecho 10 fueron el 

estallido social del 27 de febrero de 1989, as! como los dos golpes de Estado 

ocurridos en el ado 92, no se exprese nada a propostto de los trabajadores y su 

412 Ministerio del Trabajo: Memoria y Cuenta 1991. Op. cit. 
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actitud, como si se expreso en las memorias de la epoca del gobiemo de 

Betancourt. 

Por tanto, sostenemos que ese importante predominio de contrataciones 

colectivas sobre las huelgas, se explica en primer termino, por este mismo 

caracter negociador del que reclen hablabamos, el cual estimula a los 

trabajadores a anteponer la transaccton pacifica a la impugnaclon u opostclon 

(aunque no debemos olvidar que las huelgas son elementos de presion para 

obtener objetivos que usualmente se traducen en la firma de un contrato 

colectlvo). Tamblen debe mencionarse, como se sefialo en la parte dedicada al 

conflicto, la politica adelantada por el sector institucional hacia la contenclon 

del derecho de huelga. Esto ademas de reflejarse en los bajos niveles de 

incidencia huelgaria, se perclbe en el alto niunero de paros Inrespestlvos 0 

huelgas Ilegales, 

Tamblen se ha sefialado en este sentido, el hecho de que 

"la base de sustentacion del movimiento sindical, fuerte en el sector 
estatal y para-estatal y debil en el sector privado, conlleva a que los 
sindicatos sean mas prodives a la negoclacion que a la confrontacton" 
413 

A pesar de que los casos mas representativos en cuanto a esa 

prollferacion de huelgas ilegales se encuentran en algunos afios no 

considerados dentro de los cortes temporales de la Investlgacton (como el 

413 Rolando Diaz: Sindicalismoy sociedad, Caracas, 1LOIS, 1993, Mimeo. 
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increible caso del aiio 1973 en el cual se produjeron 4 huelgas legales y 250 

paros intespestivos), si observamos el cuadro No. 45 se puede ver el reflejo de 

tal situacion dentro de los periodos en cuestion. 

En esto de las comparaciones debemos ser cuidadosos en la utllizacton 

de los numeros absolutos, por el hecho de que ambos periodos difieren en la 

cantidad de alios considerados. Sin embargo, observamos que aunque para el 

primero de enos (de los periodos) la cantidad de aiios es superior, los niveles de 

conflicto son menores que en el segundo. Si estamos atentos a los porcentajes, 

nos percatamos de la alta presencia de conflictos ilegales y de la muy baja 

proporcion de conflictos en funcion del numero de contratos celebrados. 

Dentro de las memorias del Ministerio del Trabajo, se incluyen para los 

alios anteriores a 1963 414, la resolucion de cada uno de los pliegos conflictivos 

presentados ante ese despacho. De los resultados obtenidos, elaboramos el 

cuadro No. 46 

Lamentablemente tal informacion no se posee para el otro periodo, por 

tanto, es imposible el establecer alguna relacion comparativa. Sin embargo, 

estos datos reafirman 10 que se ha venido mencionando, es decir, el predominio 

de la negociacion sobre cualquier otra forma de accion. Y es que ademas de ser 

mucho mayor el numero de contratos frente a la cantidad de huelgas, si 

observamos en forma mas especifica 10 que nos ofrece el cuadro antes referido, 

414 Este afio no fue incluido dentro del cuadro porque aunque la memoria registraba las cifras, estas 
presentaban serias distorciones. 
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nos percatamos del gran preeminencia de salidas negociadas en los conflictos. 

Preeminencia absoluta que se mantiene a 10 largo de los cinco afios expuestos. 

CUADRO No. 46 

RESOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS (1958-1962) 

ANO TOTAL I % II % III % N % V % 

1958 78 51 65,38 7 8,97 4 5,13 1.5 19,23 1 1,28 

1959 63 44 69,84 9 14,29 3 4,76 6 9,52 1 1,59 

1960 91 55 60,44 27 9,67 0 0,00 8 8,79 1 1,10 

1961 40 21 52,50 13 3250 0 0,00 6 15,00 0 0,00 

1962 40 24 60,00 5 12,50 0 0,00 10 25,.00 1 2,50 

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo. 
I: Fueron solucionados en la etapa conciliatoria, mediante acuerdos y contratos colectivos 
celebrados por las partes. 
II: Fueron solucionados por decretos y resoluciones (arbitraje obligatorio, declaratoria de paro 
ilegal e improcedencia del pliego por no lIenar los requisitos legales) 
III: Resueltos por arbitrajes voluntarios convenidos por las partes. 
IV: Conflictos degenerados en huelga 
V: Conflicto en tramitacton 0 solucionados por otras causas de caracter si se quiere fortuito 
(quiebra de la empresa POf ejemplo). 

No es casual tampoco, el hecho de que los decretos y resoluciones, ya 

sean emitidos por parte del Ministerio 0 del Ejecutivo Nacional, se encuentren 

en el segundo lugar. Esto es un indicador mas de la intencionalidad por parte 

del Estado de restringir al maximo las posibilidades de huelga. De esta forma, 

cuando el proceso negociaci6n y conciliaci6n fracasa, se impone, en muchos 

casos, las salidas obligadas y controladas por el poder publico. 
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"Con razon se afirma que en Venezuela no ha existido jamas el 
derecho de huelga. En unas ocasiones, en razon de que las dictaduras 
mediante la fuerza y la coercion, 10 han impedido; en otras, porque la 
democracia, mediante otros medios mas persuasivos y disuasivos, 
tolerados y legitimados incluso juridicamente, no con menos eficacia, 
se ha bloqueado toda posibilidad de ejercttacion de este derecho 
fundamental de los trabajadores, de rango constitucional desde 1947" 
41S 

A pesar de no disponer de las cifras, no parecen quedar muchas dudas de 

que esto continue siendo asi, al menos hasta el afio 1991. Si observamos el 

graftco No. 11 en el que se exponen la relaci6n de pliegos conflictivos 

degenerados en huelga en funcion de todos los presentados, se percibe como en 

los ulttmos ados sigue predominando esa tendencia comentada hacia la 

resolucion negociada 0 impuesta de los conflictos colectivos. Un porcentaje 

muy bajo llego a la huelga. 

El caso del ado 1992, como ya mencionamos lineas arras es bastante 

atipico. Atipico en el sentido de que siendo un gobiemo ideo16gicamente 

coincidente con la tendencia de la CTV., se produzca un nivel tan alto de 

huelgas dentro de los pliegos conflictivos presentados. Es po sible que ante el 

agotamiento del sustento econ6mico del sistema populista de conciliaci6n, la 

negociaci6n sea cada vez mas dificil de lograr. 

"En Venezuela el conflicto laboral no ha llegado nunca a alcanzar los 
niveles caracteristicos de otros paises similares. Esto se debe, 

415 Ricardo Gonzalez Rincon: Hacia un nuevo modelo de contrataci6n colectiva en Venezuela, Op. cit., 
pag, 48. 
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evidentemente, a que la bonanza petrolera permiti6 que el estado 
distrtbuyera directa 0 indirectamente esta renta, disminuyendo los 
focos de conflicto laboral" 416. 

Nos encontramos entonces ante un movimiento sindical acostumbrado 

en principio, dadas las peculiares situaciones en las que se definio el juego 

politico despues del 58, ala transacdon, la negoclacton, el convenio. Cuesnon 

que era necesaria y ademas posible. 

Necesaria, dadas las dificiles condiciones politicas por las que atravesaba 

el pais en aquellos momentos, las cuales reclamaban cierta estabilidad socio 

laboral, para poder consolidar determinado modelo politico; y posible, dado que 

el recurso petrolero proporcionaba los ingresos necesarios para satisfacer 

continuamente las demandas de los diferentes sectores sociales, entre elIas 

pues, las de los trabajadores. 

Lo que comienza en tales circunstancias, lIega a institucionalizarse a 

traves de los afios y a adquirir las caracteristicas que hemos venido seiialando. 

La apartcton de una burocracia sindical acostumbrada a manejarse en termlnos 

de arreglos negociados y beneficios prebendarios, poco a poco pierde la 

capacidad de manejar situaciones de confIictos y de proponer acetones 

Impugnadoras. Carlos Eduardo Febres 10 expone de la siguiente manera: 

416 Carlos Eduardo Febres: MEl movimiento sindical: i,Actor social 0 gestor institucional?", En: Moises 
Nairn y Ramon Pifiango: El caso Venezuela: una ilusi6n de armonia. Caracas, Ediciones IESA, 1984, 
pag.303. 
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"Esto genera, a su vez, una burocracia laboral en cuya cultura y 
conducta hay import antes componentes en contra del conflicto. Ello es 

asi hasta el punto en que los dirigentes sindicales prefieren evitar el 
conflicto porque carecen de experiencia para manejarlo" 417. 

Cuando la slruaclon economica adquiere los matices recesivos propios de 

estos ulrimos aiios, las posibilidades de manejarse en los terminos antes 

aludidos se presentan cada vez como mas dificiles. Ante un Estado afectado por 

un importante deficit fiscal y ante la incapacidad cada vez mayor por parte de 

este de asumir compromisos y realizar transferencias directas 0 indirectas del 

ingreso petrolero a la poblacion, con miras al mantenimiento de cierto estado 

de cosas, el poder seguir manteniendo un nivel de negociaclon tan difundido y 

arraigado como en antafio, parece poco probable. 

La recesion economlca ha afectado considerablemente la situacion de 

nuestro pais. Los empresarios adoptan posturas mas conservadoras en nombre 

de la necesaria flexlbtltzacton del trabajo y como forma de garantizar sus 

niveles de ingreso economico. Los trabajadores igualmente afectados, reclaman 

cada vez mas, reivindicaciones acordes con sus crecientes necesidades. El 

Estado, incapaz de aportar algun tipo de apoyo economtco en este sentido, solo 

cuenta con la legtslacion y con su capacidad (en continuo deterioro) de 

exhortacion. 

Dentro de este panorama, 10 ocurrido en el afio 1992 y aun en los aiios 

posteriores a la crisis, encuentra algun sentido. Yes que ante la imposibilidad 

417 Idem. 
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cada vez mayor de lograr soluciones en terminos negociados a conflictos, cuyas 

verdaderas consecuencias eran continuamente mediadas y suavizadas por la 

capacidad tanto politica como economica del Estado, el enfrentamiento entre 

los sectores involucrados, es decir, entre trabajadores y patronos, se muestra 

progresivamente mas claro y directo. No podriamos decir que nos encontramos 

en un estado de accton opositora por excelencia. No. Esto seria en efecto, una 

ingenua exageracion, Sin embargo, sostenemos que nos encontramos en un 

momento si se quiere de transici6n. Transici6n de un modelo de acci6n 

fundamentalmente negociador, a otro mas impugnador, donde la huelga se 

convierte en elemento de mayor fuerza en la obtenci6n de los objetivos 

sindicales. 

Es igualmente cierto, por otra parte, que, a rraves de la CTV, el 

movimiento sindical continua siendo parte del sistema politico de nuestro pais. 

Esto sin embargo, cuando hablemos del estado y el movimiento sindical, se vera 

con mayor claridad. 

1.6. CONSIDERACIONES FINALES 

Finalmente, son varias las cuestiones que podemos decir en torno a la 

actividad sindical en general. Ciertamente, nos encontramos con un importante 

cambio en los niveles de stndlcacion y parrtcipacton, en la contratacton 

colectiva y en la forma de resolucion de conflictos , la cual progresivamente se 

ha hecho mas problemattca, 
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Las cifras consideradas en el analisis nos demuestran como los 

trabajadores progresivamente se muestran menos propensos hacia la 

conformacion de sindicatos y en general hacla la partlclpacion en cualquier 

actividad de este tipo. Por otro lado, la contrataclon colectiva, a pesar de que 

terminos absolutos presenta una tendencia creciente, al ser confrontado con el 

total de la poblaclon economlcamente activa, se evidencia una importante 

dismtnucton en sus niveles de amparo. Mientras que anteriormente, dentro de 

10 que consideramos como periodo inicial, existia una tasa bruta de amparo del 

6 96, actualmente esta se ha reducido hasta cubrir apenas un 2,66 96 de la fuerza 

de trabajo. 

El promedio de duraclon del contrato tambien ha disminuido, aunque en 

el Ultimo afio (1991) pareciera revertirse la tendencia, y la Intervencion de la 

legtslacion y del Estado en general, se ha presentado como muy significativa 

durante todos los aiios considerados. 

Con respecto a la conflictividad, los resultados obtenidos nos permiten 

afirmar que esta ha crecido en nuestro pais. Ciertamente, la forma de resolver 

los conflictos laborales en la actualidad, a pesar de la existencia de mecanismos 

legales dilatorios y restrictivos, se presenta cada vez como mas impugnadora y 

desafiante hacia el sistema. Esto pareciera demostrar como el sindicalismo de 

conctltacton, y en general los dispositivos concertadores tradicionalmente 

empleados por el Estado, se tornan cada vez mas ineficientes, cuando no 

totalmente inservibles, en un contexto economtco, politico y social marcado por 

la crisis. 
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o 2.- SINDlCATOS Y ESTADO: INSTITIJOONAIlZAOON DEL 
MOVIMIENTO SINDlCAL VENEZOIANO. EL CASO DE IA CIV. 

En los idtimos anos, sobre todo a partir de la segunda mitad de este 

siglo, los estudios sobre el Estado han cobrado gran Interes dentro de las 

ciencias politicas, asi como dentro de otras disciplinas, como la sociologia por 

ejemplo. Gracias a este inusitado Interes, que ha desembocado en un 

importante desarrollo teorico en esta materia, es po sible inclnlr un apartado 

como el que aqui se presenta. Es decir, de un espacio en el que se aborde la 

relacton entre el Estado y el Movimiento Sindical. 

Tradicionalmente, esta relaclon se ha abordado en nuestro pais desde un 

enfoque fundamentalmente estatista. Este es el caso por ejemplo, de trabajos 

como el desarrollado por Margarita Lopez Maya y NiKolaus Werz 418. Tales 

investigaciones le proporcionan una enorme importancia al papel del Estado 

dentro de la relacion, opacando la postura asumida por el sindicalismo al 

considerarlos como un mero apendtce de los partidos 0 como un grupo de 

burocratas desmovilizados. 

En este sentido, pensamos que la sttuacton es algo mas compleja y de alIi 

nuestro Interes por introducimos en ella. En efecto, hemos considerado que 

existen diferentes formas de relacton entre el Estado y el movimiento sindical. 

Q En concreto, hemos seftalado tres: exclusion 0 margtnacton, parnctpacton e 

418 Margarita LOpez Maya y Nikolaus Werz: El Estado venezolano y el movimiento sindical, Caracas, 
mimeo,1983. 
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Integracion, Sostenemos a proposito de esto, que en nuestro pais la relacion se 

establece en terminos de integraclon. Integracion que como tambien sefialamos, 

es de caracter corporativista. 

Por tanto, en estas lineas y las siguientes, trataremos de demostrar como 

el movimiento sindical venezolano ha sido incorporado institucionalmente al 

sistema politico y 10 que a traves de los afios ha sucedido con respecto a tal 

Incorporacion. La CTV como principal central obrera, cuestion que se 

manifiesta no solamente en la cantidad de miembros afiliados sino tambien en 

su importante influencia dentro de la realidad de nuestro pais, sera la unidad 

de anallsis de este apartado 

2.1 ANTECEDENTES: 

La influencia del Estado dentro de la realidad politica venezolana, como 

ya 10 comentamos en el apartado correspondiente al contexto politico, es de 

una importancia considerable. Importancia que por supuesto no deja de 

reflejarse cuando hablamos del sindicalismo en particular. Aunque sea 

proposito de este analisis profundizar en 10 ocurrido durante los dos cortes 

temporales definidos, no podemos restringir la importante presencia del Estado 

a los limites de tal periodizacion. 

a El Estado venezolano como principal receptor de recursos financieros, 

gracias a las bondades de la renta petrolera, fue el encargado, mediante de 10 

que conocemos como proceso de moderntzacton, de imprimir a la sociedad 
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venezolana las caracteristicas propias de una sociedad capitalista. En este 

proceso, a diferencia de 10 ocurrido tradicionalmente en Europa, el ente estatal 

se encargo de crear determinado tipo de arreglo societal; aquel acorde con los 

proyectos modernizadores, 10 cual implicaba tambien la presencia de 

organizaciones de interes como los partidos y los sindicatos. 

En este sentido, no faltan autores que lleguen a afirmar que ciertas 

acciones adelantadas desde la institucionalidad del Estado, como la 

promulgacion de la Ley del Trabajo del 36, son acciones de caracter 

paternalista, dirigidas a crear el marco propicio para el desenvolvimiento de 
# 

cierto tipo de actividad sindical. Se sostiene, a grandes rasgos, que dada la 

debilidad estructural del movimiento obrero en nuestro pais, muchas de las 

reivindicaciones obtenidas (como es el caso del derecho a huelga, la 

Incorporacton de la contratacion colectiva, etc.) constituyen mas concesiones 

del Estado, que logros proplos de la lucha obrera. 

De esta forma, "el Estado, de una manera directa mediante la legislacion 0 

indirecta a traves de la creacion de las condiciones propias de una sociedad 

capitalista, stenta las bases para el desarrollo de la actividad sindical. Desde 

esta perspectiva, el Estado es un fuerte colaborador, y hasta cierto punto un 

agente propiciador, del movimiento sindical, 0 mas bien de determinado tipo de 

este. 

En los aiios inmediatamente posteriores a la muerte de Gomez, en 10 que 

constituyen los gobiernos de Lopez y Medina, la situaclon se asemeja mucho a 
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la expuesta con anterioridad. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, esto 

adquiere ciertos matices. Matices relacionados justamente, con la Incorporacion 

de la actividad sindical al sistema politico. Y es que si bien en los primeros 

momentos las acciones por parte del Estado bacia el movimiento trabajador 

guardaban aim cierta distancia, debido a que el movimiento sindical se 

mostraba algo reticente bacia las concesiones y mucbas veces, incluso 

desarrollaba actividades opositoras, esta se quebranta durante el trienio (1945- 

1948), en donde, en busca del necesario apoyo de los trabajadores al gobierno, 

los adecos se abocan a captaclon de cuadros obreros. 

• Las acciones adelantadas por el ejecutivo bacia los sindicatos, en el 

particular caso de Lopez, ante la importante movtltzaclon ocurrida al inicio de 

su gobiemo, se caracterizarian por mostrarse favorable bacia la apertura, pero 

tratando al mismo tiempo que esta no trajera un desbordamiento de los 

nacientes grupos politicos. 

Se trataba entonces de proporcionar determinadas reivindicaciones al 

movimiento obrero, cuya mayor expreslon fue la progresista Ley del Trabajo del 

afio 36 la cual fue acompafiada por la lmplementaclon de algunos programas de 

tipo social, pero conservando al mismo tiempo la potestad de intervenir e 

incluso reprimir cuando la situacion se tornara particularmente amenazadora. 

B marco juridico utilizado para evitar la politlzacton de los movimientos 

sindicales, estaba constituido por el tristemente celebre Inciso VI de la 

Consttrucion Nacional. 
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"En este sentido, la politica laboral de Lopez puede definirse como una 
combinacion de 'modernizacion preventiva' con represion politic a" 419. 

• El gobiemo de Medina por su parte, tambien se mostro hasta cierto 

pun to favorable a la organizacion sindical, siempre y cuando esta no se 

constituyera en un peligro politico para su admtntstraclon. De esta forma, 

continuo apegado al marco legal proporcionado por la ley laboral del 36 e 

incluso se aboco a la promulgaclon de la Ley del Seguro Social y a la creacion 

del Instituto Central de los Seguros sociales. El Inciso VI continuo vigente 

durante su mandato, sin embargo, su incidencia fue menor que en gobiemo de 

Lopez . 

. Fue un importante ejemplo de la intolerancia de este gobierno bacia las 

actividades politicas de los sindicatos, la disolucton de 93 organizaciones 

laborales influidos por el PCV en 1944, cuando estos participaban en la 

Conveneton Obrera de ese mismo afio. 

, Durante el trienio adeco tal sttuaclon se modifica. Los lideres 

acctondemocratlstas tenian la intencion de propordonar al movimiento obrero 

y campestno un importante papel dentro de su gobiemo. Siendo consecuentes 

con esta idea, le otorgarian a estos sectores movilizados desde 1936, la 

posibilidad de participar en la vida politlca del pais y de mejorar sus 

condiciones de vida, a cambio del consecuente apoyo de estes a su causa. 

419 Luis Salamanca: La incorporaci6n de la Confederaci6n de Trabaiadores de Venezuela al sistema 
politico venezolano: 1958-1980, Op. cit., pag, 75. 
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Esto, si se quiere, se venia incubando con anterioridad. En efecto, y asi 10 

hemos mencionado reiteradas veces, los partidos politicos comienzan a 

mantener, desde el aiio 1936, una vinculacion bastante estrecha con las 

organizaciones de los trabajadores. Entre los partidos mas cercanos en este 

sentido, se encuentra precisamente Accion Democratica, el cual una vez que se 

convierte en partido de gobierno, utiliza esa base trabajadora como apoyo a su 

mandato a la vez que contribuye directamente en su desarrollo y 

fortalecimiento. Las cifras aludidas con anterioridad referentes a la legaltzaclon 

de sindicatos y a la contrataclon colectiva, son bastante elocuentes en este 

sentido. Pero mas alla de esto, 

"las afinidades surgidas en este proceso entre AD y los sindicatos van 
a tener consecuencias considerables en la historia posterior del 
movimiento obrero venezolano. Pese al fracaso politico del trienio, este 
va a mostrar las posibilidades socio-politicas y econ6micas que brinda 
la coalici6n populista" 420 . 

• En el periodo de la dictadura militar que va desde el aiio 1948 hasta 

principios del 58, las acciones del Estado se tornaron sumamente represivas. 

Represivas hacia cierto tipo de organizaciones, las opositoras claro esta, y muy 

favorables hacia la prollferaclon de sindicatos simpatizantes con el regimen. No 

sera sino hasta 1958, cuando la Incorporacion institucional del movimiento 

obrero al sistema politico, se convierta en una ineludible realidad. 

420 Ibid., pag. 88. 
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Nos encontramos asi, 'durante estos afios que van desde la muerte de 

Gomez basta el fin de la dictadura perezjimentsta, con un movimiento sindical 

caracterizado por la movilizaci6n. Obviamente, la influencia ejercida por los 

incipientes partidos politicos influy6 grande mente en este sentido, dentro de 

un contexto institucional fundamentalmente represor. La necesidad de 

construir un orden socio-politico diferente, lograba reunir a los sindicalistas y a 

los j6venes dirigentes politicos, as! como a otros sectores, en torno a un mismo 

proyecto: el de la democracia politica. 

En nuestro pais, el hecho de la existencia de un intenso proceso de 

modernizaci6n que contribuy6 al desplazamiento de grandes contingentes de 

poblaci6n bacia los lugares mayormente beneficiados por las Inversiones 

estatales (grandes ciudades con mayores posibilidades de empleo y de acceso a 

mejores condiciones de vida: servicios publicos, salud, educaci6n, etc.), cre6 la 

situaci6n propicia para que las nuevas organizaciones politicas y laborales 

encontraran el apoyo poblacional adecuado (en las crecientes masas urbanas) y 

necesario para ad elan tar con exito sus prop6sitos. 

Por un lado entonces, 

"como consecuencia del violento proceso de urbanizacion e 
lndustnalizacton, masas rurales que han abandonado los campos y 
rota los nexos sociales y psicologtcos que los ligaban al medio rural, se 
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encuentran en las ciudades 'disponibles' para ser captados por nuevas 
organizaciones" 421. 

Existiendo ademas una sltuacion politica caracterizada por la exclusion 

en terminos de partlctpacion polittca, social y economica de ese contingente 

poblacional antes mencionado y dada 

"la aparicion de grupos de 'clase media' urbana, frecuentemente 
profesionales 0 'intelectuales' (estudiantes, periodistas, maestros, 
profesores, etc.) que sufren de incongruencia de status y se encuentran 
alienados del orden socio-politico existente que bloquea su 
participacion y no les otorga el reconocimiento que ellos creen 
merecer" 422; 

se genera un tipo de relacton politica en la cual las masas, a cambio de la 

arttculacton de sus intereses y de la posibilidad de participar en la toma de 

decisiones y de los beneficios que ofrece el Estado a traves de la renta petrolera, 

otorga su respaldo a las elites dirigentes. 

El periodo del trienio (1945-1948), constituyo la primera oportunidad 

para que dichas elites accedieran al poder estatal y pusieran en practica sus 

propuestas politicas. Gran parte de aquella gran masa movilizada, a traves de 

los partidos (fundamentalmente AD) es incorporado a la causa de la 

democracia. Asi, mediante los diferentes buros de los partidos: el politico, el 

campesino 0 el de los trabajadores, etc. ; por primera vez una importante 

421 Juan Carlos Rey: Ideologia y cultura poHtica: el caso del populismo latinoamericano, Op. cit., pag, 
149. 
422 Idem. 
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partlcipacion, canalizado eso si, a traves de las organizaciones antes 

mencionadas. 

cantidad de la poblacion tiene la posibilidad de asegurar cierto margen de 

En el caso particular de los trabajadores, a pesar de que las 

organizaciones sindicales ligadas al PCV. no se mostraron muy afectas hacia el 

nuevo gobierno (debemos recordar el apoyo brindado por este partido al 

mandato de Medina), en general, los obreros dieron su respaldo a la reciente 

gestlon: sobre todo, los adecos. 

El gobiemo por su parte, se convirtio en un importante elemento para el 

sindicalismo, al contribuir este, en forma directa, a su fortalecimiento y 

desarrollo. Lo que anteriormente se realizaba en los margenes de la 

clandestinidad 0 en todo caso al interior de las propias organizaciones (nos 

referimos a las actividades de formaclon, promocion y movtlizacton de los 

sectores laborales), bajo el amparo de los partidos politicos, ahora se adelanta 

desde la institucionalidad del Estado. 

"Por primera vez el poder se apoyaba ahora en los trabajadores y en 
las clases medias. El mismo poder adeco era impulsor de 
movilizaciones de masas ... " 423 

Tal sttuacton, que pronto desperto la desconfianza de la oligarquia 

venezolana, aunada a otros factores, la mayoria de caracter politico, trajo como 

423 Godio: El movimiento obrero venezolano, pag, 85., Op. cit., tomo II. 
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resultado el derrocamiento del gobierno de Gallegos en noviembre de 1948. A 

partir de ese momento, con el advenimiento de la dictadura, la labor politica de 

partidos y sindicatos se desarrollara nuevamente en los espacios de la 

clandestinidad. 

2.2 UN NUEVO MODELO POLITICO 

La caida del regimen militar perezjimenlsta va a dar inicio dentro de 

nuestro pais a una nueva etapa politica. Una nueva etapa que recoge la 

experiencia de varios aiios de lucha, de exitos y fracasos. Es esta experiencia, la 

que va a determinar el acaecimiento de muchos de los principales sucesos en 

esta materia, despues del 23 de enero de 1958. 

Luego de la experiencia fallida del trienio y ante la gran movilizaci6n 

ocurrida durante las jornadas del 23 de enero y la recesi6n econ6mica que 

amenazaba al pais, dos cuestiones estaban claras: 

- La necesidad de adelantar un gobiemo de coalici6n que garantizara el 

apoyo de todos los sectores afectos a la causa de la democracia y que ademas 

pudiera hacer frente a las posibles acciones de los sectores opositores al nuevo 

regimen, y 

- La necesidad de garantizar cierta estabilidad social, que procurando un 

estado de relativa calma dentro del pais, hiciera mas segura el translto hacia la 

democracia. 
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· La manera de asegurar esta situaci6n fue a traves de la realizaci6n de 

pactos 0 alianzas, dando origen asi, al Pacto de Avenimiento Obrero-Patronal y 

al Pacto de Punto Fijo como expresiones formales de las voluntades de 

conciliaci6n de los sectores directamente involucrados (trabajadores y patronos 

por un lado y partidos politicos por otro). Allado de estos acuerdos formales, se 

desarrollaron otra serie de convenios de caracter si se quiere informal, como el 

llamado pacto tacite 0 institucional, en el que los principales sectores de la vida 

nacional, como efectivamente 10 son los partidos politicos, los trabajadores, los 

empresarios, el ejerclto y la iglesia, se comprometen al apoyo y defensa del 

nuevo regimen. 

Tratandose de actores tan diversos y estando implicados tan disimiles 

intereses, algunos de los cuales incluso pueden llegar a ser contrarios, la tarea 

ciertamente no era nada facil. Se trataba de convencer y de garantizar a cada 

uno de estos actores cierto margen de seguridad y beneficio dentro del nuevo 

regimen, solicitando a cambio su apoyo irrestricto. Para que tan complicada 

labor fuera posible, se requeria de una serie de condiciones. Juan Carlos Rey las 

resume en cinco: 

"Para que pueda funcionar un sistema politico basado en la regla de 
unanimidad 0, en todo caso, en la negodacton y conciltacion de 
intereses para la toma de decisiones, se necesitan varias condiciones. 
En primer lugar se requiere un adecuado equilibrio entre las demandas 
y recurs os. Esto se ha logrado, de un lado, por el nivel relativamente 
bajo del que parten las demandas populares a la caida de Perez 

Jimenez y, por otro lado, por la estabilidad y abundancia de los 
recursos de origen petrolero, asi como el exito de las primeras fases de 
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la politica de desarrollo. En segundo lugar, se requiere un numero 
relativamente reducido de actores y cierto grado de homogeneidad 
entre ellos: si su numero es muy alto disminuye la probabilidad de 

acuerdo negociado, y aumenta la de que sus intereses sean 
compatibles. En tercer lugar, es necesario que las relaciones entre esos 
actores no sean puramente conflictivas 0 mas precisamente no sean 
suma-cero, es decir: es necesario que la satisfacci6n de los intereses de 
un actor no se haga a costa de negar la de otros actores. Esto se logra, 
por un lado, excluyendo de la coalici6n 0 alianza a aquellos sectores 
cuya presencia seria incompatible con la de aquellos otros cuyo apoyo 
-dado el poder del que disponen- se considera imprescindible. Por otro 
lado, mediante un 'modelo de desarrollo' dentro del cual los recursos 
del Estado, originados en el sector petrolero externo, jugaran un papel 
clave. En cuarto lugar, es necesario, ademas de la existencia de 
grandes y s6lidas organizaciones que representen un alto nivel de 
agregaci6n y articulaci6n de intereses (partidos politicos y grupos de 
presion) y que sean capaces de canalizar, elaborar y sintetizar la 
multitud de eventuales demandas y expresiones de intereses 
heterogeneas, pues de otra manera hay el peligro de que estas 
desborden el sistema politico y no puedan ser manejadas. En quinto 
lugar, se requiere, por otro lado, que en el interior de estas 
organizaciones se afirme el principio de autoridad y libertad de 
maniobra para ellider, en tanto que se exige confianza y pasividad en 
las masa que reciben los beneficios en forma de dones paternalistas y 
no como el resultado de su propia movilizaci6n y esfuerzo" 424. 

Se trataba entonces, de aprovechar al maximo todas las condiciones 

disponibles: 

424 Juan Carlos Rey: EI futuro de la democracia en Venezuela. Op. cit., pag. 273. EI subrayado es 
nuestro. 
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- Las economicas; proporcionadas por la explotacion del petroleo y el 

consecuente margen de ingresos rentisticos que posibilitaba la satisfaccion de 

los diferentes sectores sociales sin que esto implicara el sacrificio de alguno de 

ellos. 

El modelo de desarrollo adoptado, basado en 10 fundamental en los 

favores otorgados por una economia de enclave, otorga al Estado la gracia de 

mantener satisfechos a los diferentes grupos de interes de la sociedad y por 

tanto, un nivel conflictuallo suficientemente bajo. 

- Las politic as, que por un lado se manifiesten en la existencia de 

organizaciones de agregacion de intereses (sobre todo de partidos) 10 bastante 

solldas como para convertirse en representantes, con un amplio margen de 

legitimidad, de los intereses de la poblaclon; y que por otro, se expresan en la 

voluntad de negociacion y conclliacion de todos los sectores ligados al ambito 

de la politica, en tomo al cumplimiento de un gran objetivo: la permanencia de 

la democracia como sistema politico. 

- Las sociales, las cuales ademas de caracterizarse por un nivel de 

demandas bastante bajo, tamblen implica por parte de la poblacion un apego al 

proyecto 10 suficientemente grande, como para aceptar (con mayor 0 menor 

resistencia) medidas que puedan llegar en ciertos momentos a ser contrarias a 

sus propios intereses. Mas adelante esto se expresara incluso, en la toma de 

posturas pasivas ante el Estado al adelantarse este en muchas ocasiones a las 
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demandas de estos sectores. No hay necesidad de movillzaclon, dado que la 

administracion se encarga de satisfacer sus necesidades en forma paternalista. 

Las circunstancias antes mencionadas, en efecto, hicieron po sible que tal 

coalicion pudiera ser adelantada con exito. Pero mas alla de esto, generaron las 

condiciones propicias para el desarrollo de determinado modelo politico, que 

seguiria funcionando, unas veces con mayor comodidad otras con menos, hasta 

10 que hemos definido como el periodo de crisis. ·De un modelo politico que, 

basados en las consideraciones de Juan Carlos Rey, hemos denominado como 

"sistema populista de conctltacion", 

iii Constituye un elemento fundamental dentro de este modelo, como ya se 

ha expresado, la incorporaclon de "mecanismos para la generacion de apoyos" 

425. De esta forma, el Estado se aboca, a traves de diferentes maneras, a la 

busqueda de esa base necesaria para poder adelantar en los terminos 

propuestos, el modelo politico y el modelo de desarrollo planteado. 

"La realizacion del objetivo de preservaci6n del regimen se traduce, 
operativamente, en una busqueda de apoyos de grupos 0 sectores 
sociales claves" 426. 

• En nuestro pais, esta busqueda de apoyos se traduce en dos aspectos 

fundamentales: en la Instauracton de determinadas reglas de juego aceptadas 

425 Juan Carlos Rey: EI futuro de la democracia en Venezuela, Op. cit. 
426 Ibid., pag. 269. 
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por todos, 0 en todo caso, por la gran mayoria de los actores involucrados, y la 

incorporaci6n de los sectores fundamentales a la institucionalidad del regimen. 

• Esto es po sible en el primer caso, mediante una intensa campaiia de re- 

socializaci6n politica, en la que la educaci6n, por supuesto, juega un papel 

fundamental, asi como la labor propagandisnca desarrollada por el Estado y, 

en el segundo caso, por medio de la incorporaci6n de los sectores estrategicos a 

los beneficios estadales, sean estos de caracter politico (acceso a la toma de 

decisiones publtcas en forma directa, a traves de su concurso en el gabinete 

ejecutivo 0 de la participaci6n en el parlamento y de la garantia de la consulta 

previa en aquellas determinaciones que puedan, de alguna u otra forma, ir en 

detrimento de intereses vitales) 0 econ6mico (participaci6n de los beneficios de 

la renta, traducidos en politicas prebendarias, en el clientelismo politico, etc.) 

"Como portadores potenciales de apoyo y/o perturbacion al sistema 
politico, las grandes organizaciones ademas de ser promovidas y 

protegidas por el Estado, deben ser disciplinadas institucionalmente 0 

cooptadas en el proceso de decision estatal"427 . 

. De esta manera, el Estado resulta beneficiado allograr garantizar un alto 

nivel de paz social, al poder reducir considerablemente el conflicto 

(especificamente los relacionados con la produccion, 10 cual por 10 demas 

tambien implica un acuerdo minimo entre patronos y trabajadores en torno a 

las proposiciones del capitalismo); mientras que los diferentes grupos 

427 Luis Salamanca: La incorporaci6n de la Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela al sistema 
politico venezolano: 1958-1980, Op. cit., pag. 29. 
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estrategtcos se ven favorecidos a su vez, por la proteccion del organismo 

estatal. 

El panorama sin embargo, es algo mas complejo de 10 que se presenta. 

Esto es asi, dada la parnctpaclon de los partidos politicos como agentes 

mediadores en este proceso. En efecto, el partido se convierte en un agente 

propiciador y hasta cierto punto responsable de la eficacia de esta relacion. En 

tal sentido, los conocidos buros, en este caso el sindical, juega un papel 

fundamental. 

Por supuesto que tambien el partido obtiene sus gratificaciones en esta 

relacion, al obtener el apoyo de ese importante sector social, ya sea a traves del 

respaldo directo a sus decisiones cuando este se encuentre en el poder, 0 

incluso mediante la captacton de votos en periodos electorales. 

Asi, 10 que en principio constituyo una propuesta contestataria, 

impugnadora del orden establecido, se convtrno con el transcurso del tiempo 

en la ideologia dominante y en parte fundamental del quehacer politico de 

nuestro pais, por medio de la implantacion de una serie de dispositivos 

institucionalizantes. Institucionalizantes de la gran mayoria de las relaciones 

Estado-partidos politicos-sociedad.· El caracter movilizador del movimiento 

obrero presente en los primeros afios desaparece, para dar paso a la 

conclltacion como forma predominante de relacion institucional. 
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02.3. INSERCION CORPORATIVA DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN 

VENEZUELA. 

Podemos despues de todo 10 anteriormente expuesto, sefialar la 

'existencia de tres elementos mediante las cuales se logra apreciar, en el caso 

particular de nuestro pais, la agregacion neocorporativista del movimiento 

sindical. Tales elementos son: la incorporacion y cooptaclon de la dirigencia 

sindical al aparato del Estado en la toma de decisiones politicas, el monopolio 

representacional de la CTV sobre los trabajadores y las formas de 

estructuraclon y control estatal de la vida sindical. 

2.3.1. INCORPORACION Y COOPTACION DE LA DIRIGENCIA SINDICAL 

AL APARATO DEL ESTADO A TRAVES DE LA PARTICIPACION DE ESTOS EN LA 

TOMA DE DECISIONES POLITICAS. 

• Esta Incorporacton se produce ados niveles segun nuestro criterio; en 

primer termino, a traves del acceso de los trabajadores a puestos importantes 

dentro de 10 que constituye la administracion publica, sobre todo, dentro de las 

empresas del Estado y en segundo lugar, mediante su participacion en el 

parlamento nacional. 

• - Participacion de la dirigencia sindical en la toma de decisiones 

demro de Ia administracion publica. Ya en la primera tesis sindical de Accion 

Democratica, se exponia como una cuesnon fundamental dentro de las tareas 

del sindicalismo, lograr la participacion de los trabajadores dentro de la 

admlnlstraclcn. 

462 



Durante 10 que constituye el periodo inicial (1958-1963) fue poco 10 que 

en terminos concretos se 10gr6 en este sentido. Constituye un buen ejemplo, 10 

ocurrido con el INCE, el cual como organismo de capacitaci6n fue manejado 

fundamentalmente por los mismos trabajadores. Durante el III Congreso de la 

CTV, se reafirma la necesidad de participaci6n de los trabajadores en las 

empresas del Estado, llegando a considerarse incluso como una garantia para el 

buen funcionamiento de las mismas 428. 

Sin embargo, hubo que esperar al gobierno siguiente, para que mediante 

la Ley de Representacion de los Trabajadores en los Institutos Autonomos, 

Empresas y Organismos de Desarrollo Economico del Estado, dicha 

parttctpacton fuera objeto de legislacion .. 

Esta participaci6n a diferencia de 10 que ocurre en los paises 

industrializados, no se establece en funcion de las trans formaciones de caracter 

tecnol6gico y econ6mico del proceso productivo, sino como una necesidad del 

sistema politico. Es decir, no se trata de una consecuencia mas del mismo 

desarrollo productivo, sino de la busqueda por parte del Estado de formas de 

integraci6n del movimiento sindical a sus propias estructuras. De esta manera, 

mientras que el concurso de los trabajadores dentro del ambito decisional de 

las empresas privadas constituye aun un proyecto, en las empresas publicas 

hace ya algun tiempo que es una realidad. 

428 Antecedentes y testimonios de los congresos de la CTV, Op. cit., tomo II. 
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"La mcorporacton sindical en las empresas publicas es un hecho 
importante en la medida en que siendo estas empresas propiedad de 
la nacton, y estando su manejo en manos del sector politico, del cual a 
su vez, forman parte los lideres obreros, ello permite por una parte, 

que hayan menos resistencia que en las empresas privadas, a la 

participacien laboral: y, por otra parte, que de dicha Incorporacion, se 
obtenga el compromiso del sector laboral con la marcha general de la 
economia de las empresas y de su capacidad economica para 
responder a las demandas laborales" 429. 

Asi, con miras a acentuar el compromiso sindical en general y cetevista 

en particular, con el sistema politico, se plantea la promulgacion de la Ley 

anteriormente aludida. Esta ley que entra en vigencia en el afio 1966, establece 

en el articulo 1, de manera muy precisa, 10 siguiente: 

"En los Directorios, juntas Directlvas 0 Administradora, 0 Consejos de 
Admimsrracton de los Institutos autonomos, Organismos de 
Desarrollo Econemico y Empresas en las que el Estado tenga la 
totalidad 0 la mayoria de las acciones, habra una representacion de los 
trabajadores organizados, en la forma y condiciones establecidas en la 
presente Ley, salvo las excepciones que ellas misma contempla" 430 

Esta ley presento algunas dificultades a la bora de ponerse en practlca, 

por 10 cual en 1969 bubo de realizarse dos reformas. La primera de ellas se 

realize a propostto de la no apllcaclon de esta ley en algunos institutos, por 

poseer en su junta directiva menos de cinco miembros. Se establecto que 

429 Luis Samanaca: La incorporacioo institucional de la Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela at 
sistema politico venezolano: 1958-1980, Op. cit, pag, 213. 
430 Diario de debates de la camara de diputados, Caracas, No. 17, 18-4-1966, p. 537. 
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cualquiera que fuese el numero de miembros dentro de la junta, debia 

incorporarse la representaci6n de los trabajadores en un plazo se sesenta dias a 

partir de su promulgacion y fue agregado un nuevo articulo a traves del cual se 

daria nulidad a cualquier acto realizado por el instituto auronomo sino se habia 

dado cumplimiento a dicha ley. 

Posteriormente otro nuevo cambio es operado. Esta vez, debido a 10 dura 

que resultaba la aplicaclon articulo anteriormente mencionado, que declaraba 

nulo cualquier acto 0 contrato realizado por el Instituto, se propone la 

presentaci6n de un recurso ante la sala politico-Administrativa de la Corte 

Suprema de Iusncta, dandosele incluso a ella la potestad de realizar el 

nombramiento. 

Dos cuestiones fundamentales deben mencionarse a proposlto de esta 

ley. En primer lugar, 10 referente al nivel de pluralidad en la escogencia de los 

representantes escogidos, y en segundo termino, el alto nivel de intervenci6n 

por parte del Estado en la seleccion de los mismos. 

En cuanto a 10 primero, se ha hecho cada vez mas marcado con el 

transcurrir del tiempo la monopolizaci6n de la representaci6n por parte de la 

CTV. 

Dentro de nuestro pais, esta representacion se fundamenta en las 

organizaciones sindicales. Segun 10 expresado en la Ley de Representaci6n 

laboral, la persona 0 grupo encargado de representar a los trabajadores sera 
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aquel proveniente del sindicato, federaci6n 0 confederaci6n con mayor 

calificaci6n 0 mayor representatividad dentro de la rama industrial. 

Esto, en teoria, establecia un importante margen de pluralidad en la 

escogencia de la representaci6n. Sin embargo, en el periodo presidencial de 

Caldera, cuando se presenta una alta tasa de conflictos laborales dentro del 

pais, este margen se cierra. 

Dentro de toda una discusi6n realizada en torno a cual deberia ser 0 cual 

era en realidad el organismo sindical mas capacitado para ejercer la 

representaci6n (el sindicato, la federaci6n 0 la confederaci6n), se decidi6 que la 

federaci6n que abarcaba a toda la industria era mucho mas representativa y 

capaz, que los sindicatos empresariales. De esta forma, se centralizaban las 

posibilidades de la representaci6n. 

Sin embargo, aiios mas tarde, durante el primer gobierno de Perez 

(especificamente en el aiio 1976), se cristaliza en forma definitiva el monopolio 

representacional de la ClV. En efecto, es definido en el articulo tres del 

reglamento: 

"A los fines previstos en el articulo 2 de la Ley, se entiende por 
organismo laboral mas calificado 0 de mayor importancia, a la 
Confederaclon de Trabajadores, que haya tenido mas regularidad en 
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su funcionamiento y cuyas actividades se cumplen en mayor extension 
territorial" 431 

Cualquier margen de duda concerniente al organismo laboral 

representante, debia ser resuelto por el Ministerio del trabajo. 

Con esta disposlcion, obviamente, se consagra a la CTV como organismo 

representacional y se elimina cualquier posibilidad de particlpacion de las 

bases en este proceso; 10 cual practicamente concede al partido Accion 

Democratica el control de dichas decisiones. Pues es bien sabido, ademas del 

gran margen de influencia de AD dentro de la CTV, que los representantes 

laborales en los institutos autonomos y empresas del estado, logran imponer su 

criterio en la toma de decisiones y en general dentro del organismo estatal, con 

respecto a las otras corrientes sindicales existentes. 

Actualmente, dentro de la Ley Organica del Trabajo, se considera todo 10 

referente a la antigua Ley de representacton laboral. Dentro del Titulo X de este 

documento, se establece toda la normativa que gutara este proceso. Son varias 

las modificaciones introducidas, las cuales valen la pena comentar. 

En el articulo 610 de la ley, se expresa 10 siguiente: 

"En los directorios, juntas directivas 0 administradoras 0 consejos de 
admmistracion de los institutos autonomos y organismos de 

431 "Reglamento de la Ley sobre Reresentaciones de los Trabajadores en los Institutos Autonomos, 
Empresas y Organismos de Desarrollo del Estado" (Decreto 1542 del 27 de abril de 1976), en: Manuel 
Manrique Siso: Legislaci6n laboral actualizada, Caracas, Interarte S.A, 1989, pag, 250. 
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desarrollo economico 0 social del sector publico, y de las empresas en 
que el Estado u otra persona de derecho publico sea titular de mas del 

cincuenta por ciento (50%) del capital, exisnran por 10 menos dos (2) 
Directores Laborales conforma a 10 dispuesto en este titulo". 

En el articulo siguiente, el 611, se establece que de existir empresas 

subsidiarias 0 matrices, seran designados directores tanto para la Junta 

coordinadora 0 matriz, como para cada una de las empresas 0 institutos 

vinculados. 

En el articulo 612, se expresa 10 incluido dentro del derogado articulo 

dos de la ley de representacion laboral, con algunas modificaciones. 

"La Confederacion sindical que represente el mayor numero de 
trabajadores a escala nacional, que haya tenido mas regularidad en su 
funcionamiento y cuyas actividades se cumplan en mayor extension 
territorial nombrara a uno de los directores a que se refiere el articulo 
610 de esta ley". 

De esta forma, solo uno de los dos representantes es designado de esta 

manera, mientras que el otro director, segun 10 seiiala el articulo 613, 

sera elegido por los trabajadores por votacion directa y secreta y 
deb era en el momento de su designaclon, ser trabajador activo del 
organismo 0 empresa de que se trate y haber trabajado en el durante 
un lapso no menor de tres (3) aiios. 

Cuando la empresa respectiva tenga menos de tres (3) afios de 
funcionamiento, el Director Laboral elegido debera estar prestandole 
servicio desde la tnlciacion de sus actividades. 
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De esta forma, se proporciona cierto margen de partlcipacion de los 

trabajadores mismos en la escogencia de su representante, a diferencia de 10 

que ocurria con anterioridad, cuando era uno solo el representante escogido y 

por 10 demas solo era designado por el organismo calificado. 

El tiempo de duraclon en el cargo de estos directores es igual al de los 

restantes miembros del directorio y solo podran ser removidos por la 

organizacion sindical 0 por faltas graves que ameriten su destitucion (articulo 

614). Por 10 demas, tendran los mismos derechos que el resto de los directores 

de la empresa. 

Segun el articulo 618, 

"Toda resolucion 0 acuerdo de la directiva de los organismos a que se 
hace referencia en este Titulo, que haya sido adoptado en una seslon 
en la que no hubieran sido convocados 10 Directores Laborales, sera 
nulo. 

El Ejecutivo Nacional al reglamentar esta Ley determinara los 
requisitos que deben cumplirse para garantizar la convocatoria de los 
Directores laborales". 

Con respecto a las empresas del sector privado 

"que introduzcan en su funcionamiento disposiciones similares a las 
establecidas para los organismos del sector publico en los articulos 
anteriores gozaran de proteccion especial. El Ejecutivo Nacional dictara 
por via de reglamentacton normas que tiendan a concretar y 
regularizar esta proteccion y a estimular la partlcipacion lab oral, la 
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cual dara derecho a un trato preferencial en la medida en que 
contribuya a la armonia de los factores de la produccion con miras al 

desarrollo social y economico y al aumento de la productividad". 

Por Ultimo, en el articulo 624, se sefiala que 

"Continuaran en vigencia aquellas formas de participacion en la 
gestion que sean mas amplias que las prevista en esta ley, vigentes a la 
fecha de su sancion en organismos de caracter publico" 

El segundo aspecto sefialado, de gran importancia por 10 demas, 10 

constituye el control ejercido por el Estado en la designacion del representante 

laboral. En efecto, en la ley de representacion del 66 y en las dos siguientes 

versiones (69 y 76), se le otorgan al ejecutivo potestades significativas dentro 

del proceso de escogencia del representante laboral. Potestades que van desde 

la escogencia del organismo laboral calificado, hasta la posibilidad de veto 

sobre las listas propuestas por las confederaciones. 

"Tanto la ley de 1966, la ley reformada de 1969 como el reglamento de 
1976, conceden al Poder 'l;jecutivo la potestad no solo de determinar la 
representatividad de la confederacion, sino tambien un alto grado de 
discrecionalidad en la escogencia del representante laboral, as! como 
un poder de veto sobre las listas que la confederacion mas 
representativa, presente a la constderacion del Ministerio del Trabajo. 
De esta forma a la perdida del derecho de designar el representantes 
por los trabajadores de base que genera la concentradon de la 
representacion en los niveles centrales de la organizacion obrera, se 
suma a su vez, la perdida por parte de la confederacion de su derecho 
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absoluto a designar los representantes laborales en favor de la 
discredonalidad del poder ejecutivo" 432 

Gran parte de estas disposiciones que permiten al Estado una ingerencia 

directa en la escogencia del representante laboral, fueron eliminadas dentro de 

la nueva Ley del Trabajo, dejandose en este sentido un poco de mayor libertad a 

la hora de la eleccion del mismo 0 de los mismos. Sin embargo, sobreviven 

algunos puntos obscuros que se prestan a confusion. Asi, aunque no se exprese 

en formalmente quien debe verificar cual es la confederacion que debe elegir a 

uno de los representantes, tampoco se propone ningim mecanismo alterno. Por 

tanto, parece quedar tacite que la CTV es en este caso el organismo mas 

adecuado. Esto no obstante, puede en el futuro ocasionar algunos 

inconvenientes. 

- Participacion de la diriqencia sindical en la toma de decisiones 

dentro de la actividad parlamentaria: Dentro de este mismo capitulo, en 10 

que definimos como sindicatos y partidos politicos, se menciona en forma 

detallada 10 concerniente al tema de la participacion de los organismos 

sindicales en el parlamento. Aca, intentando no redundar en el asunto, 

trataremos de demostrar como a traves de la camara del senado y de diputados 

de la Republica, los dirigentes sindicales logran acceder, en un nivel mucho 

mas importante, a las decisiones principales del pais. 

432 Luis Salamanca: La incorporaci6n de la Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela al sistema 
politicovenezolano: 1958-1980. Op. cit., pag, 236. 
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e La participaci6n de dirigentes sindicales dentro del parlamento, segun se 

representa en el cuadro N° 47 Y en el grafico N° 15, ha descendido en el numero 

de principales y ha aumentado el numero de suplentes. En general no 

constituyen cifras 10 suficientemente representativo como para afirmar que 

constituyen una fuerza importante dentro del parlamento, sin embargo, en 

algunos periodos ha alcanzado cierta significaci6n (74-79 por ejemplo). 

Y es que aunque los dirigentes sindicales tengan la posibilidad de llegar 

al parlamento y de participar directamente de las discusiones que en ese lugar 

se producen, su asistencia no se realiza unitariamente; es decir, no actuan 

como un frente comun en funci6n de los intereses de los trabajadores, sino que 

se pliegan a las lineas del partido. Por tanto, aunque en algunos momentos esta 

participaci6n halla llegado a alcanzar niveles importantes, nunca ha redundado 

en beneficio de los trabajadores. 

CUADRO No. 47 
PARIAMENTARIOS CETEVISTAS PRINCIPALES Y SUPLENTES (1959-1994) 

PARLAMENT ARIOS CETEVISTAS 

PERIODOS PRINClPALES % SUPLENTES % 
59-64 l3 1461 19 442 
64-69 20 17.45 55 8,75 
69-74 14 9.54 44 3,19 
74-79 32 25.77 36 11,11 
79-84 22 12.88 36 1027 
84-89 27 1705 37 1122 
89-94 12 756 57 1425 

+F*C 
*96 
uente: Cuadro No. 63. 
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Esto alude por supuesto, al doble manejo al que se someten algunos 

dirigentes sindicales, los cuales ademas de constituir representantes laborales, 

se erigen en connotados lideres politicos. 

GRAFIeO No. 15 

PARLAMENTARIOS CETEVISTAS 

30 
~ 25 

~ 20 
f-o 15 s 
~ 10 
r::l.. 5 

O~------~------~--------+-------~------~------~ 
59-64 69-74 74-79 79-84 

PERIODOS 
64-69 84-89 89-94 

--- PRINCIPALES -------------------- SUPLENTES 

Fuente: Cuadro No. 47. 

De esta forma, la participaci6n de los sindicalistas dentro del Parlamento 

Nacional, constituye una forma de cooptar a los sectores laborales 

(principalmente a sus dirigentes) comprometiendolos a actuar dentro de los 

canales institucionales. Puede incluso constituir una forma de captacion de 

votos dentro de los grupos laborales e incluso una forma de ascenso social, mas 

nunca, una via de reivindicaci6n para los trabajadores. 

473 



Es este entonces, otro mecanismo mas mediante el cual el sistema 

politico logra garantizarse el apoyo incondicional y en definitiva, cierto arreglo 

sindical conforme a sus necesidades. 

~ En efecto, los trabajadores logran acceder, a traves de las dos vias 

expuestas, a la toma de decisiones dentro de nuestro pais. Sin embargo, se trata 

de una participaci6n fuertemente mediatizada por los partidos politicos y poco 

consecuente con los intereses de los mismos asalariados. 

2.3 .. 2. EL OTORGAMIENTO DE UN MONOPOLIO REPRESENTACIONAL A LA CTV 

DE LOS TRABAjADORES 

Aunque las cifras en materia de afiliaci6n sindical a las centrales obreras 

son en general de caracter bastante incierto, no parece haber dudas en que la 

confederaci6n con mayor cantidad de adeptos es la CTV. Se calculaba que para 

el aiio 1969, segun declaraciones de Jose Gonzalez Navarro, la CTV poseia 

1.500.000 afiliados. En 1980, este numero ascendia a 1.800.000, llegando a 

1988 a alcanzar 2.100.000. Esto constituye aproximadamente un 33,2 96 de la 

PEA 433. 

Por tanto, a pesar de la existencia de cuatro confederaciones, la CTV se 

impone abrumadoramente, en terminos de cantidad de trabajadores afiliados, 

sobre el resto de las otras centrales. Obviando las condiciones hist6ricas 

mismas que determinan el que esta situaci6n sea como la planteamos, 

queremos sefialar como el Estado ha contribuido en este sentido. 

433 Jose I. Urquijo: EI movirniento obrero venezolano. Caracas, llES-UCAB, 1988. 
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La relativa homogeneidad ideol6gica del movimiento obrero venezolano 

en el afio 1958, cuando el CSUN es el organismo que concentra la 

representaci6n obrera, se ve mermada poco a poco segun los afios van 

transcurriendo. Los sectores sindicales ligados a las tendencias izquierdistas 

mas extremas, primero al PCV y posteriormente al MIR, en la medida en que en 

terminos politicos, como organizaciones partidistas, son marginadas de las 

estructuras de poder, y en la medida en que se acrecientan las divergencias con 

respecto a la administraci6n de Betancourt, se enfrentan con los cuadros 

oficiales de la CTV. 

El gobierno de la Junta Civica-Militar presidida por Wolfang Larrazabal y 

el posterior mandato de Romulo Betancourt se van a a caracterizar, entre otras 

cosas, por un amplio respaldo al movimiento sindical. Respaldo que, teniendo 

como precedente la experiencia del trienio, era brindado como una forma de 

incorporar al sector laboral a la causa de la democracia (0 mas bien al modelo 

politico propuesto); y mas aim, al logro de la estabilidad social y politica 

consiguiendo su participaci6n activa dentro del sistema politico. 

Esta agregaci6n del movimiento sindical en los primeros afios, se hace 

evidente en el apoyo que los sectores laborales, a traves del CSUN en primera 

instancia y posteriormente de la CTV, brindaron al regimen en las situaciones 

de peligro 0 amenaza adelantadas por los representantes de los proyectos 

antag6nicos. De esta forma, esa unlca organizaci6n sindical que surge en los 

primeros momentos, se va convirtiendo en el ente representacional y en el 

canal de expresi6n de la masa trabajadoras. 
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Entre las acciones adelantadas por el CSUN y la C1V en apoyo al sistema, 

podemos mencionar: 

- Uamado a huelga general convocado por el CSUN, ante ellevantamiento 

militar ocurrido el 22 de julio de 1958, liderizado por el Gral. Castro Leon. Se 

conto ademas, con la participaci6n activa de cuadrillas de este organismo en la 

calle, intentando controlar a los grupos que pretendian quebrantar la recien 

conquistada democracia 434. 

- Otra intentona sorprende al pais el 7 de septiembre del mismo afio. Esta 

vez, el responsable es el Teniente Coronel Moncada Vidal, quien intenta tomar 

el poder por la via de las armas. El pueblo en pleno se volco a la calle para 

brindar su apoyo al gobierno. El CSUN hace un nuevo llamado a huelga general, 

la cual, por 10 demas, resulto todo un exito 435. 

- El 20 de abril de 1960, los dos altos militares implicados en los 

frustrados intentos anteriores, unen sus fuerzas e intentan otra vez imponer 

las armas para derrocar al gobiemo. En esta ocasion, la Insurreccton afecto en 

mayor medida la estabilidad democranca, al convertirse en el levantamiento 

mas importante de la epoca, Es esta vez la Confederacion de Trabajadores de 

Venezuela (C1V) quien exhorta nuevamente a los obreros organizados a que no 

asistan a sus labores y se unan a los actos publicos en represalia a las acciones 

llevadas a cabo por el grupo de militares radicalizados. 

434 AD: Semanario, Caracas, No.1, 1958. 
435 AD: Semanario, Caracas, No. 19, 1958. 
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Tales hechos, revelan el gran potencial del movimiento sindical. En 

efecto, este llega a convertirse en el sector social mas significativo en la defensa 

de la democracia. Ese gran poder de movillzacion demostrado en las jornadas 

del 23 de enero, se hizo presente nuevamente para repudiar los actos 

desestabilizadores. La canaltzacton de ese poder de movilizacion a favor del 

gobierno y en general del regimen politico, fue una importante labor que el 

gobiemo de Romulo Betancourt necesitaba y que ademas, se empefio en lograr. 

Otra forma de apoyo manifestada en estos momentos y que 

definitivamente no tuvo la magnitud y vistosidad de las acciones antes 

mencionadas (aunque a pesar de ello implicaba un compromiso mayor con el 

regimen dadas las importantes cuotas de sacrificio) , fue la aceptacton por parte 

de los trabajadores de las imposiciones del plan economico adelantado por 

Betancourt. Ya hemos comentado reiteradas veces en que constsno este plan, en 

todo caso, 10 que nos interesa aqui recalcar es la gran responsabilidad que el 

sector obrero senna hacia la admtnlstracton de Romulo Betancourt, como 

manlfestacion concreta del tan emulado proyecto democratico; la cual mas alla 

de lograr la movtltzacion en pro de la defensa del regimen, logra el que se 

depongan reivindicaciones e incluso se acepten importantes sacrificios. 

Una serie de acontecimientos acaecidos con posteridad van a afectar el 

caracter "unitario" del movimiento sindical. El surgimiento de la guerrilla en el 

pais, y el consecuente apoyo que ciertos grupos de trabajadores dentro de la 

central obrera a la tnsurreccion, va a provocar el deslinde definitivo de esta 

Instttuclon. 
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Dos nuevos intentos golpistas, esta vez adelantados por los sectores de 

izquierda, van a conmover a la naclon: 

- El 4 de mayo de 1962, se produce un levantamiento militar apoyado por 

los ilegalizados partidos PCV y MIR. Dicha Insurreccion, se produce en la region 

de Carupano, debido a 10 cual posteriormente se conocera como "el 

carupanazo". Esta vez las acciones pudieron ser sofocadas con facilidad. La CTV 

por su parte, realize un llamado a huelga a nivel regional, pero recalco que de 

ser necesario dicha accton seria extendida a nivel nacional 436. 

- En junio de ese mismo afio, especificamente el 2, la region escogida fue 

Puerto Cabello. La base militar de esta ciudad se levanta en armas, con el 

respaldo civil de los grupos pecevistas y miristas (hacemos referencia al 

conocido "porteiiazo"). La lucha armada se extendio por dia y medio dejando un 

saldo de 20 muertos y 106 heridos. El presidente de la CTV, Gonzalez Navarro, 

seiial6 que se llamaria a huelgas generales por regiones si llegara a ser 

necesano+'". 

La sltuaclon se complica entonces para el gobierno de Betancourt, no 

solamente por la presencia de grupos de insurgentes en el pais, sino por las 

acciones que los sectores laborales afectos a las ideas sostenidas por tales 

grupos, desarrollaban en contra del gobierno. Ya el movimiento sindical no era 

aquel frente unificado que apoyaba, independientemente de las divergencias 

436 Helena Plaza: EI 23 de enero de 1958, Op. cit. 
437 EI Nacional, Caracas, 3 de julio de 1962. 
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Ideologicas, al gobierno y al regimen democratlco. La exclusion del PCV del 

pacto de Punto Fijo y en general, las pugnas generadas por las politicas del 

partido Accion Democratica y del gobierno de Betancourt, logro perturbar el 

clima de acuerdos y negociaciones iniciales. 

Ya para 1960, en el desfile del primero de mayo, se comienzan a 

manifestar las fuertes divergencias entre el grupo de tendencia izquierdista de 

la CTV y el gobierno de Betancourt. Ante las fuertes criticas lanzadas por este 

sector a las politicas de su admtntstracton, tanto el presidente como los 

miembros de su gabinete, presentes en la celebracion, debieron retirarse. De 

esta forma, mientras las fracciones adecas y copeyanas estaban dispuestas a 

apoyar el programa economico y en general al mandato de Romulo Betancourt, 

los otros sectores (PCV y MIR) se radlcalizaban cada vez mas en sus posturas 

opositoras. 

Fue tal la disputa entre estas dos fracciones (AD-PCV), que en 

determinados momentos se llego al enfrentamiento armado. Lo ocurrido 

durante la Asamblea Nacional convocada en 1960, en la cual se produjeron 

serios hechos de violencia, queda resefiado (con ciertos matices de parcialidad) 

de la siguiente manera dentro de las memorias de los congresos: 

"Finalmente el compafiero Jose Vargas, hizo un interesante discurso 
refutando algunos conceptos emitidos por el compafiero Rodolfo 
Quintero, denunciando que 'existen muchos compafieros dirigentes 
que en sus propios discursos revelaban el compromiso con fuerzas 
que conspiraban contra el sistema democranco, que les obligaba a fijar 
posiciones totalmente distintas a la defensa de los intereses de los 
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trabajadores', Vargas, concluyo invitando a los asambleistas a retirarse 
pacificamente a sus casas, dado que alli el objeto de la reunion habia 

finalizado. Fue en esos momentos, cuando Eloy Torres irrumpio de 

nuevo en Ia asamblea, tomando el micr6fono y se expreso en terminos 
insolentes y groseros para con los asistentes al acto, llamandoles, 
'Cobardes'. Estas palabras alteraron el animo de algunos compaiieros, 
que respondieron con palabras en el mismo tono. Ya estabamos en el 
pasillo que conduce a la salida, ruando oimos numerosos disparos. 
Segundos despues, varios compaiieros traian en brazos dos 
trabajadores heridos y baiiados en sangre ( ... ) , al primero de elIos, 
ayude a trasladarlo al carro y me dijo estas palabras: 'compaiiero 
Gonzalez Navarro, me han asesinado, Eloy Torres esta disparando 
como un loco'. Cuando el carro partia hacia el puesto de socorro vimos 
aparecer otros heridos. 

Los compaiieros que estaban en la calle se devolvieron y, al enterarse 
por los propios heridos de que Eloy Torres, era quien habia disparado 
contra elIos, se indignaron y lanzaron gritos, pidiendo la cabeza del 
Eloy Torres. Todos los trabajadores y dirigentes obreros conocen cual 
fue mi actitud; en ese momenta crucial me opuse obstinadamente a 

que regresaran al lugar de los hechos a fin de evitar que aquello se 
convirtiera en un mar de sangre. Los grupos se clamaron y regresaron 
conmigo hacia la puerta. Luego surgio un nuevo tumulto cuando un 
grupo de compaiieros forzaban la puerta de una oficina, en ese 
momenta llegaron los agentes de la policia Municipal Tecnica Judicial, 
pidieron permiso y luego forzaron la puerta detras de la cual se oian 
ruidos alarmantes, encontrando a Hemmy Croes, Pompeyo Omaiia y 
otros, varios de elIos que portaban armas de fuego. Estos 
acontecimientos dieron lugar a la convocatoria de las Federaciones 
Nacionales quienes una vez conocidas las denuncias, hechas por el 
Ejecutivo y las declaraciones de los propios heridos, autorizo a este 
organismo para que todos aquellos miembros del Ejecutivo que 
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tuvieron participadon en dichos actos fueran sometidos al tribunal 
discipllnario" 438. 

De esta manera, para que la incorporacion del movimiento sindical al 

modelo politico fuera efectivamente po sible, dada la profunda agltacton y la 

presencia de la guerrilla, el gobierno debio asegurarse el respaldo del sector 

laboral eliminado, en la medida de 10 po sible, los elementos perturbadores 

dentro del movimlento sindical. 

En este sentido, 10 ocurrido en la CTV en el aiio 1961 (durante la 

realizacion del N Congreso) es bastante significativo. AI convertirse las 

discrepancias tdeologtcas iniciales en diferencias irreconciliables, el sector 

lab oral se divide. Los grupos de izquierda mas radicalizados (PCV Y MIR) y 

algunos trabajadores miembros del partido URD, son expulsados de las filas de 

la CTV, para volver a garantizar dentro de este organismo un clima adecuado 

para la conciltacton. Surge as! la CTV oficialista al mando de adecos y 

copeyanos y la CTV no oficialista dirigida por los sectores de izquierda. 

"Los comienzos de la decada del sesenta estuvieron signados por la 
lucha armada que tuvo repercusiones profundas dentro del seno del 
sindicalismo. Desde la perspectiva de la defensa de la democracia, 
adecos y copeyanos expulsaron de su seno a comunistas y miristas por 
estar comprometidos con la guerrilla. El I Congreso Extraordinario de 
la CTV sandonaria estas expulsiones que confirmarian de modo 
definitivo el papel hegemonlco de AD en la central sindical" 439. 

438 Antecedentes y testimonios de los Congresos de la CTV, Op cit., pag. 18 
439 Jose Ignacio Arrieta: "Congreso y paro; la CTV tomael paso", SIC, Caracas, No. 515, 1989, pag. 196. 
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Durante el IV Congreso de la CTV, el mismo Jose Gonzales Navarro, 

dentro de su discurso inaugural, expresaba 10 siguiente: 

"Podemos afirmar que por nuestra parte, se han agotado los esfuerzos 
humanos, tendientes a propiciar la consistencia de las corrientes 
ideologicas que actuan en la vida del sindicalismo venezolano. Sin 
embargo, nuestro esfuerzo ha fracasado ante la intransigencia de una 
sistematica politica de resistencia. 

Estos compaiieros de equivocadas posiciones, actuando con seriedad e 
irreflexiones han preferido mantener una actitud grosera y agresiva 
que los llevara irremisiblemente al fracaso, pues han mantenido una 
politica orientada a todo trance a la violencia, y se sienten felices con 
el brazo armado y el cerebro prefiado de psicosis de sangre para 
tronchar vidas y propiciar la destruccion de los valores humanos. 

Afirmamos que bajo nuestra direccton se esta estructurando un 
movimiento obrero eficaz, capacitado y poderoso en sus practicas y 
metodos sindicales y democrancos, 

Este movimiento obrero no solo se estructurara para actuar en el 
ambito de las clases trabajadoras, sino que se esta orientando hacia el 
conjunto de intereses generales de indole colectiva para la defensa y 
estabilidad de las instituciones que integran el sistema 
democratico"44O . 

El gobierno una vez que se percata del importante papel de la CTV y de 

su capacidad movilizadora, dedica sus primeros esfuerzos a encaminar tal 

capacidad hacia el logro de sus objetivos; sin embargo, esto no era suficiente. 

440 Ibid., pag, 9. 
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Ciertamente, permanecia el temor de que ese potencial en algun momento 

pudiera dirigirse en contra de su gobierno, por tanto, debia garantizarse la total 

adhesion de la CTV, como principal organismo representante de los 

trabajadores, al sistema politico. Esto implicara necesariamente, su 

Incorporacion institucional al Estado y el predominio de la concertacion, 

negociaclon 0 conctltacion, dentro de dicha Institucion. 

"la 'operacion profilactica' realizada por AD dentro de la CTV va a 
permitir el despliegue de un sindicalismo funcional a las politicas 
laborales del Estado venezolano, en particular para los gobiernos de 
Accion Democranca, La modalidad de representacion de los intereses 
laborales esta fundamentada en la concesion de espacios 
institucionales especializados controlados y manejados por la 
dirigencia sindical como parcelas exclusivas 0 compartidas con otros 
sectores sociales. Desde 1958 ha habido una busqueda deliberada del 
Estado en crear segmentos encapsulados de privilegios y proteccion 
asociacional para determinadas corrientes sindicales amenazadas por 
el proceso politico interno del movimiento obrero, que lleva implicito 
el interes por desplazar 0 liquidar otras corrientes sindicales 
importantes, como el sindicalismo de lzquierda" 441. 

Una vez que ha sido depurada la CTV, que los agentes perturbadores han 

sido expulsados y AD junto con COPEI, los dos partidos que aim sostenian su 

adhesion a 10 propuesto en el pacto de Punto Fijo, se apoderan de las riendas de 

la central, el gobierno otorgara a esta el monopolio representacional de los 

trabajadores. En efecto, la CTV se convierte en el organismo sindical que 

441 Luis Salamanca: La incorporaci6n de la Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela al sistema 
politico venezolano: 1958-1980, Op. cit., pag, 178. 
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representa los intereses de los trabajadores dentro del sistema politico, y 

aunque ciertamente no sea la unica confederacion obrera dentro del pais 

(posteriormente surgira la CUTV, CODESA y la CGT), se constituye en la mas 

representativa y en la unica con la que el sistema politico esta dispuesto a 

negociar. 

Tal sltuaclon, que se produce en muchos ambitos de la negociacion 

laboral, se hace patente dentro de la Ley de Representacion Laboral, en la que se 

designan como organismo mas capacitado para la elecclon del representante 

laboral a la CTV. Igualmente, dentro de el Instructivo Presidencial No. 11, 

especificamente en el articulo 12, se designa como representante de los 

trabajadores dentro de la comlslon para la definicion de las clausulas 

contractuales de aquellas convenciones dentro del sector publico que no 

llegaron a acuerdo, al presidente de la CTV. 

Por si esto fuera poco, la fijaclon de los limites monetarios de las 

convenciones en el sector publico, son definidos por el convenio CTV-gobierno, 

independientemente de cuales sean las federaciones 0 sindicatos que 10 esten 

negociando. 

Se ve entonces, a traves de estos tres casos, como el gobierno muchas de 

las negociaciones que debe realtzar por derecho con el sector laboral, las realiza 

con un solo organismo sindical: la CTV. Obtiene el gobiemo la seguridad que 

representa el transar con un organismo fundamentalmente conciliador, y la 

CTV consigue el monopolio representacional de los trabajadores. 
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-1989-1992: Crisis del sistema populista de conctliacion: 

La situaci6n en el ultimo periodo considerado posee sus variaciones. En 

efecto, la CTV, mediante las disposiciones legales a este respecto, sigue siendo 

el organismo monopolizador en muchas transacciones con el Estado; sin 

embargo, su actitud parece ser menos docil que en antafio. 

Dos cuestiones importantes se pueden mencionar en este sentido. En 

primer lugar 10 concerniente al respaldo brindado en situaciones de peligro 

para el sistema y en segundo termlno, el apoyo a la politica economica. 

En el periodo anterior, sefialabamos como el sector laboral, dirigido por 

el CSUN y posteriormente por la CTV, habia actuado de manera totalmente 

consecuente con el gobiemo y el sistema democratico, al brindarle su apoyo 

durante las intentonas golpistas y en la politica econ6mica de Betancourt. En 

los afios posteriores (especificamente en el periodo 1989-1992), esto no es asi. 

En el afio 1992, Venezuela es sorprendida dos veces por las acciones 

golpistas de sectores militares y civiles. El 4 de Febrero de 1992, un sector 

militar liderizado por el Teniente Coronel Hugo Chavez, intent6 deponer de la 

presidencia a Carlos Andres Perez mediante un golpe de Estado. El movimiento 

fue justificado por parte de sus promotores como un camino para abolir los 

altos niveles de corrupci6n y politicismo que afectan al pais. Sus principales 

protagonistas, fueron capturados y en la actualidad se encuentran en prisi6n. 
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La CTV ante este importante acontecimiento, no reacclono de manera 

organizada. En efecto, no hubo movilizaciones ni efusivas manifestaciones de 

apoyo hacia el regimen democratico. Su repudio se expreso a traves de un 

comunicado de prensa en el que los principales dirigentes de la central 

declaraban su total rechazo y su adhesion y apoyo al gobierno de CAP. 

El 27 de noviembre de ese mismo afio, un nuevo intento por poner fin al 

mandato de Carlos Andres Perez se lleva a cabo en la madrugada. Los objetivos, 

al igual que en el anterior intento, giraban en torno al deterioro del sistema 

politico y sus principales instituciones, as! como alrededor de las politicas 

economtcas de CAP. Algunos de los principales lideres logran salir del pais y se 

dirigen al Peru donde aun permanecen. 

La CTV, al igual que en la anterior intentona, no reacciona ante los 

acontecimientos. Otra vez es la dirigencia quien emite declaraciones sobre el 

asunto, sin lograr tener estas mayor trascendencia. 

Lo ocurrido, definitivamente marca una diferencia substancial. Segun 

Jesus Urbieta, Director del INAESIN, son tres los elementos que explican esta 

falta de iniciativa: "sorpresa, miedo y falta de iniciativa sindical" 442. Sin 

embargo, otros factores definitivamente intervinieron. 

No parece ser nlngun secreto, y as! 10 hemos venido sefialado a 10 largo 

de la investigaclon, que el movimiento sindical ha perdido progresivamente su 

442 Entrevista realizada a Jesus Urbieta, Director del INAESIN, el12 de agosto de 1993. 
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capacidad movilizadora. En efecto, las organizaciones de los trabajadores se 

han insertado de manera muy comoda dentro del sistema, sin verse en la 

necesidad de saltr a defender sus propuestas reivindicativas. Organizados 

dentro de una gran burocracia, las posibilidades de reaccionar de manera activa 

y conjunta ante los acontecimientos del pais, propiciando marchas y 

manifestaciones conjuntas, son poco viables. 

A tal situacion podemos agregar la baja legitimidad que el gobierno de 

CAP posee dentro de la poblacion, as! como la poca capacidad de convocatoria 

que posee la CTV ante sucesos de esta magnitud. 

En cuanto a la politica economlca, ya en el II Congreso extraordinario 

realizado en 1989, la CTV, dentro de una postura llena de ambigiiedades, 

rechazaba el paquete economlco, 

"Nadie puede desconocer la dificil situacion economica en que el 
gobierno del presidente Carlos Andres Perez recibe el pais. Mucho se 
ha hablado del cuadro de desequilibrios extern os, fiscales, ftnanciero 
monetario y de precios y salarios existentes actualmente. De alii que la 
CTV acepte la necesidad de adoptar por parte del Gobierno, un 
programa de ajustes en procura del restablecimiento del equilibrio y la 
estabilidad economtca. Mas aim, si en Venezuela no se asume de 
manera inaplazable la necesidad de acometer un programa de 
reorientacion de la econornia, a vuelta de muy poco tiempo no solo 

sera el Gobierno sino el propio sistema politico democranco el que 
pueda ver comprometida su suerte por la profundizacion de la crisis 
economica y sus consiguientes estragos sociales. 
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Ahora bien, una cosa es para la CTV convenir en la necesidad -e 
incluso en la urgencia- de un plan economico de ajuste de los 
desequilibrios y otra es aceptar como unica altemativa que el 
financiamiento para superar la crisis provenga del sector lab oral. No 
otra cosa demuestra el hecho de que se propongan ajustes en el 
mercado cambiario, aumento de predos en el de bienes y servidos y 
alzas significativas de las tasas de interes en el sistema financiero 
frente a timidos ajustes en el ya deteriorado salario de los 
trabajadores" 443. 

Propone la CTV ante el paquete, la defensa sistematica del poder del 

salario, la congelacton de precios en bienes y servicios y la concertacion en la 

toma de decisiones economtcas, Son estas propuestas bastante ingenuas que, 

aunadas a la poca presion que ejerce esta organizacion ante el gobierno, muy 

poco parece lograr. El paquete ha seguido su ritmo hasta el aiio 1992 (aunque 

se hayan reconocido algunas reivindicaciones laborales) y la CTV no ha 

asumido posturas concretas y solidas en torno a esta situaclon. Las 

declaraciones de Cesar Gil (dirigente cetevista) sobre este tema, constituye un 

excelente ejemplo de ese manejo ambiguo al que hacemos referencia. 

En definitiva, sigue siendo la CTV la poseedora del monopolio 

representacional, debido a que aim continua siendo el interlocutor por 

excelencia del Estado con el sector laboral. Sin embargo, se comienzan a notar 

ciertas fisuras en las posturas incondicionales tradicionalmente asumidas por 

esta organtzaclon, cuando ante dos golpes de Estado apenas una declaracion de 

prensa es emitida y ante la aplicacion de importantes politicas economlcas, se 

443 "Docurnento Central del II Congreso Extraordinario de la CTV", Revista sobre Relaciones Industriales 
y Laborales, Caracas, UCAB, 1990, No. 26, pag, 129. 
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llegue, aunque sea a nivel de discurso simplemente, a asumlr posiciones 

contrarias. 

fI' 2.3.3. FORMAS DE ESTRUCTURACI6N Y CONTROL ESTATAL DE LA VIDA 

SINDICAL. 

El Estado venezolano desde el principio, dadas las caracteristicas propias 

de su surgimiento y consoltdacton, se ha conformado como altamente 

interventor. Posterior al afio 1958, esta Intervencion adquiere caracteres 

muchos mas precisos. Ya no se trata simplemente del Estado fomentista, del 

Estado responsable del ordenamiento capitalista de la sociedad; sino que 

ademas de ser el responsable deJ apuntalamiento del modelo de desarrollo, este 

debe velar igualmente por la continuidad del arreglo politico deflnido. 

Ante esta situacion, en la que en procura de los objetivos antes sefialados 

se producen una serie de pactos y alianzas de caracter tanto politico como 

social, el Estado se convierte en un importante agente conciliador. Agente 

conciliador que se reserva, dado su alto poder de convocatoria, la potestad de 

definir determinados mecanismos de control con miras a asegurar el efectivo 

mantenimiento del orden establecido. El caso del sindicalismo, que es el que en 

este trabajo nos ocupa, es particularmente llamativo en este sentido. 

Los dispositivos a traves de los cuales se materializa ese control dentro 

del movimiento sindical, los podemos resumir en los siguientes: 
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! La legislaaon laboral. Las leyes del trabajo, constituyen el 

instrumento mas corriente de ejercicio de control sobre la actividad sindical por 

parte del Estado. Mediante las leyes del trabajo, el Estado establece mecanismos 

bien especificos en cuanto a la legalizaclon de organizaciones sindicales, los 

mecanismos de negoclacion y contratacion colectiva, asi como tambien 10 

referente a la conflictividad laboral. De esta forma, se establecen muy 

particulares dispositivos para promover, reprimir u orientar segun 0 no sea 

conveniente, determinadas acciones laborales. 

Fue bastante comentado en los apartados anteriores, especialmente en el 

correspondiente a la caractertzacion de la actividad sindical, como el Estado en 

nuestro pais a traves de la legislaclon, se ha caracterizado por promover la 

celebracion de las contrataciones colectivas y como cl ejercicio de la huelga ha 

sido intervenido, cuando la ultima palabra en materia de conflictos, se la 

reserva el Estado a traves de la medtacion, la conciltacton y en el caso mas 

extremo, el arbitraje obligatorio. 

A proposito del tema de la legallzacion de los sindicatos (en el punto 1 

de este mismo capitulo), resefiamos el acaecimiento de situaciones obscuras, 

en las que se comprometia la imparcialidad de las inspectorias del trabajo en la 

recepcion de peticiones de legalizacton de sindicatos opositores al gobierno. 

Sobre todo, despues de la division de la CTV. Esto segun algunos autores, es 

expreslon del deseo del gobierno de Betancourt, de eliminar cierto tipo de 

sindicalismo (de mayor movtllzacton e incluso participacton claramente 

opositora a las politicas gubernamentales) y la consolidacton de otro tipo de 
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-Articulacion de demandas labor ales. Hemos podido constatar 

igualmente a 10 largo de la Investlgacion, como la organlzacton estatal en 

situaciones bien concretas, ha intervenido en la creaci6n 0 restrlcclon de 

determinadas demandas laborales. El particular caso del periodo de gobierno de 

Romulo Betancourt, esta lleno de ejemplos en este sentido. 

orgamzacton mas complaciente y colaboradora con los propositos del nuevo 

regimen. 

A traves de la CTV, el Estado modero una serie de reivindicaciones 

sociales e incluso impuso otras que atentaban directamente contra la sttuacton 

economtca y social de los trabajadores. Tal es el caso de 10 que se conoclo como 

la ley del hambre (la reduccion del 10 por ciento en los sueldos de los 

empleados publtcos). Otras disposiciones menos drasticas, pero igualmente 

ilustrativas en este sentido, fueron la congelacion de los aumentos salariales y 

la prorroga de las contrataciones colectivas. 

EI contexto en el cual tales situaciones son posibles, se encuentra 

definido por la presencias de pactos y acuerdos sociales. En este caso, el 

acuerdo de Avenimiento Obrero-Patronal en los primeros afios, fue de gran 

importancia. En el texto de dicho acuerdo, el cual incluimos en los anexos, se 

percibe la gran influencia del sector de los trabajadores dentro de la realidad 

socioeconomica del pais. Influencia que en principio es reconocida, 

indiscutiblemente, por todos; pero que sin embargo el gobierno, siendo 

particularmente consciente de esto, reconoce y decide encaminar. 
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Vemos entonces como se busca a rraves de las recomendaciones para la 

normaltzacton de las relaclones obrero-patronales, el establecimiento de un 

nivel de paz 10 mas amplio posible. Se propone el diferimiento de los conflictos 

y la promocion de la negociacion y la conciltaclon como vias para la solucion de 

las diferencias surgidas entre ambos sectores, 

El que esto se defina de tal manera, refleja los temores por parte de la 

dirigencia politica hacia las acciones adelantadas por los sectores laborales. 

Despues de la enorme movlltzacion producida con el derrocamiento de la 

dictadura, los dirigentes politicos caen en cuenta del enorme poder de los 

trabajadores y del peligro que esto representa en la busqueda de la 

consolldacion del regimen. Por tanto no debe extrafiarnos el hecho de que la 

propuesta de realtzacion del acuerdo de avenimiento, provenga de los partidos 

politicos. 

La firma del Avenimiento 

muestra la lncllnacion ideologica de todas las fuerzas politicas en el 
seno del movimiento obrero para 1958, y, en particular, es notable que 
se hayan firmado meses antes del Pacto de Punto Fijo, como una 
manlfestacion de la clase obrera en favor de la concertacion social y 
politica. No obstante, el Avenimiento constituye una iniciativa de los 
partidos politicos al igual que el Pacto de Punto Fijo" 444. 

444 Luis Salamanca: La incorporacion de la Confederacion de Trabajadores de Venezuela al sistema 
politico venezolano: 1958-1980. Op. cit., pag, 138. 
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Pero no es solo en los momentos aludidos en los que el Estado realiza 

este tipo de acciones. No. En general, dada la importante cantidad de recursos 

obtenidos de la renta petrolera, esta instituci6n se aboc6 por mucho tiempo a 

satisfacer comodamente las demandas de los diferentes sectores sociales. En 

muchos caso induso, se adelantaba a las demandas mismas. En otros casos, el 

Estado accedia facilmente a las exigencias hechas por los trabajadores a traves 

de negociaciones directas con la CTV. Por tanto, la sociedad y en particular las 

organizaciones obreras no se veian en la necesidad de confrontar 0 movilizarse 

en la busqueda de sus reivindicaciones. 

La promulgacion de la Ley de Prestaciones Sociales durante el primer 

gobierno de CAP, la fijaclon de salarios minimos, los decretos y leyes de 

aumentos generales de salarios, etc., practicas que aun continuan presentes 

dentro de nuestra realidad, constituyen un buen ejemplo en este sentido. 

Lo que definitivamente si hay que destacar, es que con la cantidad de 

dificultades economtcas que hoy dia amenazan al pais, cada vez se le hace mas 

dificil al Estado articular las demandas laborales y obtener asi un alto nivel de 

paz social, como en antafto. 

Los recursos econ6micos son cada vez mas deficientes y los trabajadores 

deben adoptar posturas mas radicales para poder conseguir sus 

reivindicaciones. La lucha entre capital y trabajo se hace mas ruda. El comodin 

que constituia el Estado con su abundante ingreso desaparece y con el tambien 

la armonia, definitivamente aparente como podemos comprobar ahora. 
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- Promocion y fortalecimiento del sindicalismo. El Estado, partiendo de 

sus particulares lntereses, dispone una serie de estrategias para conformar 

determinado tipo de accion sindical. Hablamos con anterioridad de mecanismos 

si se quiere de caracter directo, incluso a veces con cierta carga impositiva, 

como en efecto 10 son las disposiciones legales; sin embargo, existen otros no 

tan explicitos como los anteriores, que le ayudan en este sentido. De esta 

forma, en el caso del periodo que comienza en el 58, el gobierno, dentro de una 

politica de apoyo y promo cion del sindicalismo realiza una serie de acciones 

dirigidas a colaborar en el proceso de reestructuraclon. Constituyen ejemplos 

de esta politica, la devolucion de los bienes confiscados a la CTV por la 

dictadura militar, la promocion de cursos dirigidos por el Ministerio del 

Trabajo, la construccton y donacion de casas sindicales, etc. 445. 

De hecho, segun 10 que se expresa en la primera parte del anexo N° 2, asi 

como tambien en el cuadro N° 48, el Estado se preocupo durante los primeros 

afios por lograr articular el movimiento sindical, duramente golpeado en el 

periodo de la dictadura, a traves de importantes aportes economicos a las 

organizaciones sindicales 0 de la construccton de locales y de institutos de 

capacttacton para las mismas. 

445 Ibid. 

494 



CUADRON°48 
APORTES DEL ESTADO PARA LA CAPACITACION SINDlCAL (1957-1963) 

PERIODO PROGRAMAS ESPECIAlES CENTRO DE CAPACITACION 
PARA LA CAPACITACION DE DE PUERTO CABEllO 

lOS TRABAjADORES 

1957-1958 -- -- 
1958-1959 -- 3,0 
1959-1960 5,0 -- 
1960-1961 -- -- 

]ULIO-DICIEMBRE 1961 x 2 -- -- 
1962 -- 1,0 
1963 -- 0,6 

Fuente: Ministerio de Hacienda: Memoria correspondiente al ejercicio anuall963, Caracas, 1964. 

Los datos para el periodo que definimos como inicial (1958-1963), son 

bastante dispersos; no obstante, puede apreciarse como el Estado proporciona 

importantes sumas al sector sindical para que construya sedes (aunque la 

mayoria de las veces las dona ya construidas), mantengan sus instalaciones e 

instruyan a la masa lab oral en los asuntos propios de la organlzacton y 

ocupacion sindical. 

En los alios siguientes, en la medida en que el creclmlento de la 

poblaci6n economlcamente activa se iba acelerando y se bacia en general mas 

necesaria una mayor preparacion acorde con los cambios tecnologtcos y de 

producci6n ocurridos en el pais, las organizaciones de capacitaci6n fueron 

proliferando progresivamente. Asi, 10 que en principio era realizado dentro de 

los partidos politicos mismos, posteriormente se convierte en una labor 

adelantada por instituciones especializadas, la mayoria de ellas dependientes 
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de las federaciones 0 confederaciones del pais. Incluso, se llegaron a articular 

programas de preparaclon en el extranjero. 

Lo cierto, es que el Estado ha acompafiado en todo momento al sector 

sindical en este proceso. En la medida en que proliferan los proyectos de 

escuelas de capacitacion sindical, de centros de Invesngacton laboral y de 

instituciones de adiestramiento en general (incluso de determinados oficios, 

sobre todo en el sector agricola), la organtzacion estatal contribuye a su 

mantenimiento 446. 

No podemos sin embargo pecar de ingenuos ante esta situacion. 

Ciertamente el Estado no contribuye a esta situacion sin ningim tipo de 

intencionalidad. En efecto, es vital para sus proposttos el que se forme un 

movimiento acorde a sus expectativas, a sus requerimientos y necesidades. No 

es casual pues, que la mayoria de las instituciones subsidiadas pertenezcan a la 

CTV y a sus federaciones afiliadas 0 a organismos dirigidos por CODESA 0 la 

CGT. 

Con tales medidas se pretende pues, fortalecer al sindicalismo dentro del 

pais, pero no a cualquier sindicalismo, sino a aquel que posea la disposicion de 

conciliar, de negociar y de participar dentro del sistema. De jugar con las 

herramientas y segun las normas que dicho sistema esta dispuesto a 

concederle. 

446 En la segunda parte del anexo No. 2 puede apreciarse la gran cantidad de organismos de ensefianza, 
investigaci6n y capacitacitaci6n que son beneficiados directamente por el Estado, durante los afios que 
van desde 1989 basta 1992. 
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Esto, aunado a 10 anteriormente referido sobre las legalizaciones de los 

sindicatos (que en algunos casos fue acusada de poco objetiva y parcial), 

muestra de manera ineludible el interes del gobierno por promover y contribuir 

al fortalecimiento de la organizacion sindical, 0 mas bien, de cierto tipo de 

organizacton sindical. 

- EI subsidio sindical. Este constituye un muy importante elemento 

dentro de 10 que hemos venido sefialando. Ciertamente, 

"la politica de financiamiento estatal de las asociaciones de intereses 
revela la importancia que tiene para el Estado el mantener sujetas a 
dependencia a las organizaciones sociales con alta capacidad de 
conflicto social" 447. 

En el caso de la sltuacion venezolana, esto incluso llega a implementarse 

con bastante comodidad, dadas las caracteristicas propias de nuestra economia. 

Es asi entonces como a partir de 1958, aunque ya en el trienio adeco se 

realizaron algunas acciones en este sentido, se desarrolla y se implementa el 

subsidio sindical dentro de nuestro pais. Se han establecido como principales 

caracteristicas de este subsidio 448: 

* El caracter desigual de su distribuclon, ya que si bien es cierto que este 

se contempla para todas las centrales obreras, es la CTV la que resulta 

favorecida en mayor medida por sus beneficios. 

447 Ibid., pag. 194. 
448 Ibid. 
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* Su reparticton es ejecutada desde todos los organismos del Estado, ya 

sea desde la admlntstracion publica centralizada 0 no, como de las 

gobernaciones, asambleas legislativas y consejos municipales. 

* El dinero suministrado es repartido entre las diferentes estructuras 

sindicales, es decir, entre las confederaciones, federaciones y sindicatos de 

base. A cada cual le corresponde su porcion, por tanto, 10 que toea a la 

confederacion, no se reparte entre sus organizaciones afiliadas, 

independientemente por supuesto, que estos favores de alguna manera los 

beneficien. 

* Con respecto al destino de este subsidio, se sabe que este se dispone en 

la ejecuclon de distintas actividades. Actividades como el pago de deficits; 

construccion de casas sindicales; celebraclon de reuniones gremiales; compra 

de mobiliario y toda clase de insumos en general; creacion de oficinas de 

capacitaclon sindical; conmemoraciones y festejos diversos, tales como la 

realizacton de congresos y las celebraciones propias del lOde mayo; promocion 

de fundaciones de estudios sindicales como el INAESIN, etc. 

Esto que se ha caracterizado a grosso modo, se hace palpable en 10 

comprendido en el anexo No.2, yen forma mas particular, en el contenido de 

los cuadros que a continuacion exponemos. 

A pesar de que la informacion disponible para los primeros aiios es 

bastante deficiente (ver cuadro No. 49), puede percibirse como a partir de 1960 
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se comienzan a dar subsidios directos a los organismos laborales. Son 

cantidades poco representativas si las observamos considerando el actual valor 

de la moneda; sin embargo, constituyen una importante cantidad dentro del 

contexto econ6mico de aquellas fechas. En efecto, para un presupuesto de 

gastos de Bs. 54 millones en el periodo 1960-1961, Bs. 1,5 millones invertidos 

en subsidios laborales, constituye una valioso aporte por parte del Ministerio 

del Trabajo. 

CUADRO No. 49 

MINISTERIO DEL TRABAjO: EVOLUCION DE LOS GASTOS ESPECIALES 

DIRIGIDOS A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y GREMIALES 

(millones de Bs.) 

APORTES A ORGANISMOS TOTAL PRESUPUESTO DE 
PERIODO LABORALES GASTOS DEL MINISTERIO 

DEL TRABAJO (1) 

1957-1958 -- 47 

1958-1959 -- 52 

1959-1960 -- 74 

1960-1961 1,5 54 
JUUO-DICIEMBRE 1961 x 2 

1,1 27 

1962 1,3 50 

1963 1,3 51 

Fuente: Ministerio de Hacienda: Memoria correspondiente al ejercicio anua11963, Caracas, 1964. 
(1) Miriam Kornblith y Thais Maingon: Estado y gasto publico en Venezuela 1936-1980, 
Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la UCV, 1985 
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Con respecto a 10 que constituye el aporte directo a las organizaciones 

laborales (ya que 10 concerniente a la capacltacion fue abordado con 

anterioridad), resalta, ademas del grueso de las cifras, la tendencia descendente 

que presentan estas a 10 largo de los aiios 1960-1963. En cuanto a 10 primero, 

nos encontramos que del total de gastos del Ministerio del Trabajo, 

aproximadamente un 3 por ciento, es destinado a subsidiar a las 

organizaciones laborales en el periodo 1960-1961. En 10 que resta del Ultimo 

aiio de este lapso, julio-diciembre de 1961, las transferencias llegan a abarcar 

un poco mas del 4 por ciento. En los dos ultimos aiios, tales aportes oscilan 

entre el 2,5 por ciento del total de los gastos del despacho. Desde mediados del 

aiio 1961 hasta 1963, en promedio nos encontramos con un 2,86 por ciento. 

El que se muestren descendentes en terminos tendenciales, estas 

subvenciones, podria deberse a las dificultades mismas por las que el pais 

atraviesa en estas fechas. Pero aunque en terminos absolutos tales montos se 

reduzcan, en relaclon con el total de los gastos realizados por el ministerio, los 

cuales tambien se vieron mermados dentro del presupuesto, estos permanecen 

practicamente invariables. Tal situacion confirma 10 antes expresado: no se 

trata de una dlsminucion expresa de los aportes dados a los organismos 

laborales, sino de un deficit de caracter nacional. 

Para el segundo periodo, dado que los datos son bastante mas completos, 

la situacion a la que hemos venido aludiendo se percibe con mayor claridad. 

Pero antes de comenzar a hablar de 10 concemiente a las cifras de los subsidios 

otorgados a las organizaciones sindicales, quisieramos primero comentar la 
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forma en que este se distribuye en la actualidad a traves de la administraci6n 

cen tralizada. 

Anteriormente, en las leyes de presupuestos todos los gastos eran 

repartidos directamente segun los cargos, por tanto, 10 concerniente a los 

subsidios, transferencias 0 aportes, no aparecia en forma detallada. En la 

actualidad, esto se maneja a traves de partidas; asi, todas las transferencias 

realizadas por el Estado a traves de sus ministerios se realizan por medio de 10 

que se conoce por partida ochenta. Tal partida sin embargo, no se conternpla en 

todos los ministerios y en algunos de ellos, aunque es considerada, no sc 

muestra desagregada. Para el caso particular de 10 que aca nos ocupa, no se 

considero ninguno de los organismos que estuvieran en esta situacion, asi 

como tampoco 10 correspondiente a aquellos ministerios que dentro de su 

relacion de subsidios no considere ningun aporte a las organizaciones laborales 

y gremiales. 

De esta forma, adernas de las transferencias realizadas por el Ministerio 

del Trabajo (las cuales son, por 10 dernas, las mas significativas y las mas 

utilizadas) existen los aportes subsidiarios de otros ministerios, 10 cual engrosa 

las cifras de las transferencias estadales a tales organismos. 

En el cuadro N° 50, se observa como ciertamente desde el Ministerio del 

Trabajo, es bastante representatlvo 10 que se le otorga a las organizaciones de 

los trabajadores. Ademas de ello, logra percibirse el progresivo aumento que sc 

ha experimentado en los montos subsidiarios considerados (Grafico No. 16). 
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De un total de Bs. 47.051.000 otorgados en el 89, se llega al 92 a Bs. 

156.448.000. En terminos absolutos, esto significa un aumento bastante 

substancial, al alcanzar el 233 por ciento. 

Lo otorgado a dichas instituciones, cubre practicamenre el monto del 

total de los subsidios otorgados por el despacho. Ciertamente, en promedio, 

durante estos cuatro aiios un poco mas del 98 por ciento del total de subsidios 

otorgados por el ministerio, corresponde a organizaciones laborales y 

gremiales, sean estas confcderaciones, fcderacioncs 0 sindicatos. 

CUADRO No. 50 

MINISTERIO DEL TRABAJO: SUBSIDIOS A ORGANISMOS LABORALES Y 

GREMIALES (1989-1992) 

ANO MONTO DEL SUBSIDIO TOTAL DEL MONTO TOTAL DEL 
OTORGADO A LAS DE SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE 
ORGANIZACIONES OTORGADOS POR EL GASTOS DEL 

LA.BORALES Y MINISTERIO MINISTERIO 
GREMIALES 

1989 47.051.000 47.926.000 1. 723. 748.589 

1990 73.045.000 73.920.000 6.425.863.900 

1991 155.998.000 158.444.000 6.063.286.253 

1992 156.4-18.000 158.944.000 7.179.642.637 

Fuente: Anexo No.2 

En relacion con el total de gastos del ministerio, la situacion es la 

siguiente: para 1989, el 2,73 por cicnto de los gastos, se destinaban a los 
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6rganos sindicales; en el 90, disminuye y se situa en 1,14 por ciento, para luego 

ascender en los dos afios posteriores (91 y 92) y ubicarse respectivamente en 

2,57 y 2,18 por ciento. En terminos promediados, csto representa un 2,16 por 

ciento del presupuesto total de gastos durante todo el periodo. 

GRAFICO No. 16 
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Fuente: Cuadro No. 50 

En comparaci6n con 10 estimado para el periodo anterior, esto no 

constiruye, practicamente, variaci6n alguna. Es decir, que el mismo porcenrajc 

asignado a las organizaciones laborales y gremiales en los prirneros afios 

cuando el movimiento sindical intentaba reorganizarse dentro del nuevo 

sistema democrarico (por 10 cual supuestamenre el apoyo del Estado debia ser 
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mayor) continua en la actualidad practicamente en los mismos terminos. 

Teniendo ya el movimiento sindlcal una larga trayectoria dentro del regimen 

democratico, y habiendose expcrimentado diversas formas de 

autofinanciamiento (BTV, CORACREVI, etc.), la ayuda prestada por el Estado a 

dichas instituciones no muestra cambios substanciales en terminos 

cuantitativos. 

Se demuestra tarnbien como a pesar de la profunda crisis por la cual ha 

atravesado el pais en esros ultirnos cuatro afios, los organism os sindicales no 

han sido subsrancialmcnte perjudicados. Tal vez el afio 1990 represente un 

intento por disminuir un tanto este gran aporte; sin embargo 10 ocurrido en los 

dos afios posteriores, revelan el caracter rnomentaneo de esa decision. 

Pero como habiarnos mencionado con anterioridad, no solo es el 

Ministerio del Trabajo (a pesar de scr el principal) el que otorga subsidios a las 

organizaciones obreras. Esto ocurre en el caso de la CTV, asi como de algunas 

federaciones como la Federacion Cam pesina de Venezuela y la Federacion 

Nacional Campesina y otros sindicatos. La CTV. en particular, recibe beneficios 

del Ministerio de la Secretaria de la Prcsidencia, del Ministerio de Hacienda y 

por supuesto, del Ministerio del Trabajo (ver cuadro N° 51). El total de estos 

aportes, hace que 10 otorgado a esta central obrera sea mayor a 10 considerado 

solamente dentro del Ministerio del Trabajo. Despues de este ultimo, quien 

proporciona mayores recursos cs cl Ministerio de Hacienda con Bs. 1.000.000, 

mientras que el Ministcrio de la Secrcraria de la Presidencia le asigna Bs. 
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140.000. Estos dos montos permanecen invariables a 10 largo de los cuatro aiios 

en cuestion 0989-1992). 

Debe destacarse adernas, que ninguna de las otras confederaciones 

importantes (CODESA, CUTV y CGT) recibe subsidios de organismos 

ministeriales diferentes al Ministerio del Trabajo. 

CUADRON° 51 

APORTES DE IA ADMINISTRACION CENTRAL A IA CTV (1989-1992)* 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DEL 
ANO I.A SECRET ARIA HACIENDA TRABAJO TOTAL 

DE LA 
PRESIDENCIA 

1989 140.000 1.000.000 3.240.000 4.380.000 

1990 140.000 1.000.000 6.000.000 7.140.000 

1991 140.000 1.000.000 10.000.000 11.140.000 

1992 140.000 1.000.000 10.000.000 11.140.000 

Fuente: Anexo No.2 
(*) Se consideran s610 los aportes dados a la confederaci6n como tal. 

Si comparamos ahora 10 que recibe la CTV con 10 que perciben las otras 

centrales sindlcales, podemos comprobar como la diferencia entre los distintos 

aportes es considerable, 10 cual adernas se acentua con el transcurrir del tiempo 

(Ver cuadro N° 52 y grafico No. 17). 

En efecto, en el aiio 1989 la diferencia entre 10 recibido por la CTV y 10 

que se le otorga a CODESA (la segunda central del pais en ordcn de 
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importancia, y tambien la segunda en recibir mayor cantidad de dinero) 

asciende a Bs. 2.880.000. Al afio siguientc, es decir en 1990, esta diferencia se 

acrecienta y llega a Bs. 5.340.000; mientras que en los dos ultimos aiios esta se . 

ubica en los Bs. 9.140.000. Esta brecha se hace aun mayor si consideramos a la 

CUTV y a la CGT. 

CUADRO No. 52 
TOTAL APORTES DE IA ADMINISTRACION CENTRAL A lAS CUATRO 

CONFEDERACIONES PRINCIPALES DE VENEZUEIA (1989-1992) 

ANO CTV CODESA CUTV CGT 

1989 4.380.000 1.500.000 400.000 400.000 

1990 7.140.000 1.800.000 1.000.000 400.000 

1991 11.140.000 2.000.000 1.200.000 1.200.000 

1992 11.140.000 2.000.000 1.200.000 1.250.000 

Fuente: Anexo N° 2. 

Las federaciones y sindicatos como habiamos comentado en principio, 

tambien son importantes rcceptoras de subsidios directos por parte de la 

administraci6n central. Algunos ministerios como el de Sanidad y Asistencia 

Social y el de Agricultura y Cria dan aportcs a los sindicatos que operan en 

dichos organismos. En cuanto a las Federaciones, el caso del Ministerio del 

Trabajo resulta sumamente ilustrativo. Desde este dcspacho, adernas de las 

cuatro confederaciones principalcs, sc les proporciona subsidios a una gran 

cantidad de Federaciones (ver anexo No.2) 
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GRAFIeO N° 17 
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Fuente: Cuadro No. 52 

En total, durante los cuatro afios comprendidos en el ultimo periodo 

(1989-1992), son favorecidas 78 federaciones por dicho despacho, de las cuales 

65 se encuentran afiliadas a la (TV. 

Esto nos da pie para afirmar, que de las federaciones beneficiadas por los 

subsidios del Ministerio del Trabajo, una aplastante mayoria, el 83 %, son 

organizaciones cetevistas. Incluso, muchas de cstas fcderaciones afiliadas a la 

(TV reciben, en algunos momentos, un monto de subsidios mucho mayor que 

los percibidos por cada una de las otras ccntralcs sindicales. Esto se ve en 

forma bastante clara cuando en el afio 1989 (ODESA recibe en total Bs. 
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1.500.000 y Fctra-Barinas Bs. 2.100.000, entre el subsidio corrienre y otros 

especiales para el acondicionamiento de sus instalaciones. 

Pero mas alla de esto y resumiendo 10 expresado con anterioridad, se 

hacen evidentes dos cuestiones: 

* El alto monto otorgado por el Estado a traves de la administracion 

central, a los organismos sindlcales a manera de subsidios directos. 

* La inocultable prcf'ercncia en el traspaso de estos aportcs a la CTV y a 

sus federaciones afiliadas. 

- Seleccion del liderazqo sindical. A pesar de que EI Estado no posee 

ingerencia directa dentro de los procesos electorales intern os de las 

organizaciones stndicalcs, se han encontrado algunas formas a traves de las 

cuales el estado intervicne de rnancra indirecta, dentro de tales procesos. Los 

partidos politicos, scgun se ha seiialado, juegan un importante papel dentro de 

cste asunto. 

Puede hablarse, salvo que otras investigaciones demuestren 10 
contrario, que el Estado muestra una propension a inmiscuirse en los 
procesos electorales sindicales de much as maneras: ofreciendo 
rccursos, parcializaci6n de Directores y Gerentes en las Empresas del 
Estado, mostrando interes en determinados lideres sindicales, etc. Esre 
tipo de control puede ser directo 0 estar mediado por el partido de 
gobiemo. En el caso de AD es evidente su incidencia sobre los 
procesos hasta el punto que el Comire Ejecutivo Nacional (CEN) tiende 
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a decidir todo tipo de eleccion general, en particular las mas 

problematicas, es decir, aquellas en las cuales surge algun tipo de 

cucstionamienro al slndicalismo de conciliacion" 449. 

De esta forma pues, en el caso particular de Accion Democratica cuando 

se encuentra en el poder, la intervencion del gobierno a traves del partido, se 

dirige a la seleccion de los candidatos que aseguren, desde su posicion de altos 

dirigentes, las mejores condiciones para la negociaci6n con el sector obrero. 

2.4. CONSIDERACIONES FINALES 

Despues del recorrido realizado por los diferentes indicadores 

contenidos en este apartado, nos parece que indudablemente el movimiento 

sindical se ha incorporado de manera corporativa a las estructuras de Estado. 

En efecto, desde los espacios de participaci6n otorgados por este, 

fundamental mente a traves de la Ley de Representacion Laboral, aunque 

tambien por medio de la participaci6n en el parlarnento (cuesti6n esta que se 

hace posible gracias a la vinculacion establecida con los partidos politicos); 

gracias al monopolio representacional que se le ha otorgado a la CTV, asi coII?o 

tambien a los efectivos mccanisrnos de control adoptados por el ente estatal; el 

movimiento sindical (al menos el reunido en torno a la CTV) ha pasado a forma 

parte de la institucionalidad del organismo del Estado 

Este tipo de relacion que se inicia en el afio 1958, cuando se sientan las 

bases de aquello que hcmos denominado sistema populista de conciliaci6n, es 

449 Ibid., pag. 186. 
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mantenida aim dia por los sectores sindicales oficialistas. Esto, 

independientemente de los importantes cam bios ocurridos en nuestro pais en 

los ultimos tiempos. 

De esta forma, nos encontramos ante un sindicalismo anquilosado y 

aberrante, el cual ha generado tales niveles de descontento dentro de la mas a 

laboral, que la busqueda de nuevas alternativas sindicales es ya hoy dia, para 

muchos sectores laborales, una realidad ineludible. 

3.- SINDICATOS Y PARTIDOS POLfTICOS 

Una vez que hemos realizado la caracterizacion del movimiento sindlcal 

en nuestro pais y abordado la vinculacion que s~ establece entre los sindicatos 

y el Estado, solo nos resta, para culminar esta tercera parte dedicada al analisis, 

adentrarnos en la relacion partidos-sindicatos. 

Esta rclacion que ha preocupado desde hace ya bastante tiempo a 

investigadores sobre el tema, dirigentes politicos y sindtcalcs, asi como a gran 

numero de trabajadores; constituye un tema recurrente dentro de nuestra 

historia sindical. En este sentido, pretendemos ahora elucidar los aspectos, que 

a nuestro parecer, definen dicha relacion y su particular expresion dentro de los 

cortes temporales ya establecidos. 
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3.1. ANTECEDENTES. 

E1 surgimiento del movimiento sindieal en nuestro pais, el eual algunos. 

han llegado a ubicar en el afio 1936 aproximadamente, naee en forma paralela 

con los partidos politicos (tambien se habla incluso del fomento de estos por 

parte de las organizaciones partidistas). La eonjunta lueha que ambas 

organizaeiones desarrollaron desde entonees, haeia la consecucion del 

desarrollo politico, econ6mico y social del pais, determine el establecimiento de 

una muy estreeha conexion entre ellos. En principio, dada la cnorrne incidencia 

de las ideas eomunistas y anarquistas dentro de la clase trabajadora y la 

superior organizaci6n que poseia el partido comunista venezolano, este se 

erige como el representante con mayor influencia sobre los trabajadores. 

Posteriormente, en la medida en que los restantes partidos se fueron 

organizando, la relacion entre los organismos sindicales y los partidos 

comienza a generalizarse. 

Las organizaciones politicas (espccialmente AD) comenzaban a 

percararse de la importancia que, para adelantar con exito sus proyectos, poseia 

el apoyo del sector lab oral. Los trabajadores por su parte, eneontraban las 

posibilidades de una mejor formaci6n y organizaci6n, en las filas de aquellos 

incipientes organismos. 

Las circunstancias y la necesidad de transformaciones profundas, fueron 

involuerando cad a vez mas a cstas dos estrueturas. El trienio adeeo eonstituy6 

la primcra posibilidad de que un partido desde la institucionalidad del poder 
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beneficiara a los trabajadores. Con el advenimiento de la dictadura, se vuelven 

a restringir los margenes de parncipacion de ambos, a los limltes de la 

clandestinidad. 

Durante los alios de practica democratica la relacion sindtcato-partido, 

comenzara a adquirir ciertos matices no prescnres durante los alios anteriores. 

Con el derrocamiento del regimen dictatorial de Perez Jimenez y la consecuente 

Instauracion del "sistema de partldos", esa relacion partldo-sindicato que en 

tiempos anteriores era adelantada en un marco de ilcgalidad 0 en el mejor de 

los casos, en ambientes de libertades politieas restringidas; ahora podia 

formularse dentro de un regimen afecto a la libertad sindical y adcmas, donde 

los partidos (parttcularmente AD) tenian en sus manos la conduccion del 

destino politico del pais. 

A partir de afio 1958 entonces, esta vinculacion se desarrolla bajo la 

institucionalidad del nuevo regimen de gobierno: el dernocratlco. Se genera un 

novedoso tipo de relacion cuyas particularidades y consecuencias pretendemos 

abordar a continuaci6n. 

3.2. COINCIDENCIA ENTRE SINDICATOS Y PARTIDOS EN lA 

DETERMINACION DE POUTICAS LABORAlES. 

Una de las formas mas eorrientes en las que se haec manifiesta la 

estrecha vinculacion entre partidos y sindicatos, es la coincidencia que se 

establece entre estos dos organismos a la hora de dererminar las politicas de 
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caracter laboral. Sin embargo, como vcrernos mas adelante, no se trata 

simplemente de una coincidencia, ya que en muchos casos es el partido quien 

define tales politicas y las traslada al sector laboral. 

3.2.1. REDUCCION SALARlAL Y /0 AUMENTOS SALARlALES 

- 1958-1963: Consolidacion del sistema populista de conciliacion. 

Durante los primeros afios en estudio, no se observaron reformas 

salariales significativas. Los aumentos obtenidos por los trabajadores se dieron 

fundarnentalmcnte por via de acuerdos verbales 0 a traves de la contrataci6n 

colectiva. Sin embargo, una importante disminucion en los niveles salariales 

fue implementada desde el gobierno de Betancourt. 

En efecto, dada la profunda crisis econ6mica por la cual atravesaba cl 

pais en estos iniciales momentos, se implantan una serie de medidas de 

caracter extraordinario articuladas con el prop6sito de solventar dicha crisis. En 

general, los diversos sectores de la vida nacional prestaron su apoyo 

incondicional a la consecuci6n de las mismas. 

La CTV desde su principal centro de autoridad, el Congreso Nacional de 

Trabajadores, lleg6 a establecer que las acciones sindicales que se tomaran en 

torno al sector de los trabajadores no debian afectar el programa econ6mico del 

nuevo gobierno. Esta situaci6n es Ia que pretende explicar Godio cuando se 

refiere al 

"apoyo de la CTV al gobierno, cuando en 1961, ante la crisis planteada 
por la caida de los precios del petr6leo, decreta la rebaja de los 

513 



salarios en un 10 % (para los empleados publicos). Y, el apoyo (. .. ) 
cuando el gobierno por la Ley de Medidas Econ6micas de Urgencia, 

prorroga hasta junio de 1962 todos los contratos colectivos relativos a 
los entes oficiales" 450. 

Esta ley, conocida popularmente como ley del harnbre, consttruyo un 

importante precio que los trabajadores debieron pagar en nombre de la causa 

de la democracia. 

En opinion de muchos, el partido acclondemocratista tuvo un papel 

fundamental en este sentido. En efecto, como ha sefialado Jesus Urbieta, el 

exito de la apllcacion de tal ley fue po sible debido a que AD logro trasladar su 

propuesta de dismlnucion salarial hasta sus organismos sindicales. 

Las fuerzas sindicales del PCY y del MIR se mostraron contrarias a la 

imposlcion de tales medidas, por considerarlas un atropello hacia la clase 

trabajadora y un retroceso en los logros obtenidos a 10 largo de los aiios de 

lucha. Claro esta que al constituir estos una minoria, sus reclamos en torno al 

tern a no fueron considerados. 

Afios mas tarde, durante los gobiernos de Carlos Andres Perez y Luis 

Herrera Campins, se adelantan mayor cantidad de politicas en este sentido. 

Ciertamente, en el primer pcriodo presidencial de CAP, son decretados una 

serie de disposiciones referenres al salario minima y al aumento de sueldos y 

salarios. 

450 Godio: EI movimiento obrero venezolano, Op. cit., tomo II, pag. 22]. 
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En este sentido, en el afio 1974, 

"para todos los trabajadores, excluidos los ocupados en servicios 

domesticos, se fija la cantidad minima de Bs. 15 por jornada diaria de 

trabajo. 

Se establece un salario minimo mensual de Bs. 300 para los 
trabajadores del servicio domestico cuyos patronos tengan ingresos 
superiores a Bs. 4.000 por meso 

Ningun trabajador beneficiado por la medida podra ser despedido sin 
causa justa dentro de los 180 dias (6 meses) siguientes a la 
promulgaci6n del decreto" 451. 

En cuanto al aumento de sueldos y salarios, 

"se acuerda un aumento general segun la escala siguiente: 

Hasta Bs. 1.000 en un 25 % 

De 1.001 a 2.000 en un 20 % 

De 2.001 a 3.000 en un 15 % 

De 3.001 a 4.000 en un 10 % 

De 4.001 a 5.000 en un 5 %" 452 

Estas reivindicaciones salariales constituyeron por parte del gobierno y 

del partido Acci6n Dernocratica, un mecanismo mas para armonizar las 

contradicciones exisrentes entre capital y trabajo. EI partido, apoya estas 

medidas de corte populista consciente de los beneficios que para su 

451 "Vida Nacional", SIC, Caracas, 1974, N° 367, pag. 326. 
452 Idem. 
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organtzacion representa el mostrarse favorecedor de las mismas. En efecto, se 

trata de una postura estrategica para continuar manteniendo los altos niveles 

de aceptaci6n que goza dentro del sector laboral. 

En el gobierno de Luis Herrera se produce nuevamente un aumento 

general de sueldos y salarios; pero en esta ocasion, a diferencia de la anterior, la 

polernica se hlzo presente entre los principales actores involucrados .. 

Ante la politica de llberacion de precios adelantada por e) gobierno 

copeyano, la CTV introduce al congreso en octubre de 1979, un proyecto de Ley 

de Aumento de Sueldos y Salarios. El gobierno, considera dicha medida como 

contraria a su politica econ6mica y por tanto se opone a ella en forma . 
contundente. FEDECAMARAS por su parte, expresa su descontento indicando 

que la misma traeria como consecuencia pobreza y desempleo; ademas de 

afectar los niveles de competitividad y, en esto coincide con el gobierno, 

perjudicar a la pequeiia y mediana empresa. 

La CTV y los sectores de oposici6n, especialmente Accion Democratica, 

" ... ponian en claro que el aumento de sueldos era consecuencia directa 
de la liberaci6n de precios por su poderosa incidencia en el alto costo 
de la vida" 453. 

453 "Vida Nacional", SIC, Caracas, 1979, N° 419, pag. 423. 
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Se justificaban las exigencias realizadas por los trabajadores, como 

respuesta a las politicas adoptadas por el gobierno. AD, por su parte, aprovecha 

esta coyuntura para reforzar su politica opositora, hasta el punto, de asumir 

como suya tal problematica y manipularla a su favor. 

"E} proyecto que tiene sin duda fuertes ingredientes partidistas (la CTV 
dominada por AD es acusada de actuar como parte de esta agrupacion 
y no gremialmente) va adquiriendo cada vez mas sus contornos de 
enfrentamiento politico entre gobiemo y oposicion. Para tratar de 
desbloquearlo aquel propuso conversaciones con AD con el fin de 
llegar a un entendimiento" 454. 

El partido COPEI, en apoyo al gobierno de Luis Herrera Carnpins, rechaza 

en primera instancia el proyecto. Los representantes sindicales del partido 

COPEI asumieron una postura ambivalenre ' ante Ia situaci6n, y as! fue 

expresado: 

"Los sindicalistas copeyanos se han encontrado en contradiccion entre 
su adhesion al partido y al sindicato. Por una parte 10 firmaron pero 
luego 10 impugnaron con los rnismos argumentos que su propio 

. partido" 455. 

Finalmente, el gobierno y cl partido COPEI, as! como FEDECAMARAS, 

cedieron ante las demandas de la CTV. Fue aprobado en eI Congreso el 

proyecto, esrableciendose la siguiente escala de aumentos salariales: 

454 Idem. 
455 Idem. 
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de 750 a 1.500 30% 

de 2.001 a 3.000 20% 

de 3.001 a 4.000 15% 

de 4.001 a 5.000 10% 

de 5.001 a 6.000 5% 

Se produjeron no obstante, una serie de criticas: 

1) " Se reduce el sueldo minimo general y en el campo 
2) El servicio domestico queda excluido de los aumentos aun cuando 
se eleva el sueldo minimo 
3) Los aumentos para los empleados publicos se hacen por via del 

presupuesto. 
4) Inamovilidad por 90 mas, en vez de 180" 456. 

En todo caso, 10 que en principio debi6 constituir una lucha 

eminentemente laboral, se transform6 en una contienda de caracter politico, 

donde los sujetos involucrados, especialmente los partidos, trasladaron sus 

intereses, sus rencillas politicas, etc. a sus buros slndicales. Se logr6 con elIo, el 

que se introdujeran dcntro del debate laboral las diferentes lineas partidistas. 

"No dudamos de las variantes poliricas y del modo como se ha llevado 
el problema. No sabemos si la CTV se hubiera comportado del mismo 
modo en un nuevo gobiemo adeco" 457. 

La injerencia de los partidos politicos en las propuestas reivindicativas 

de los trabajadores posee, como nos pudimos percatar, una importante 

456 "Vida Nacional", SIC, Caracas, 1979, N° 420. 
457 "Vida Nacional", SIC, Caracas, 1979, N° 419. 
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presencia. Teniendo en general una influencia tan marcada dentro de la 

sociedad venezolana, los partidos politicos se inmiscuyen dentro de las luchas 

de los trabajadores y las mediatizan, logrando as}, en muchas ocasiones, 

transformar su caracter clasista. Las convierten en una prolongaci6n de los 

intereses del partido. 

-1989-1992: Crisis del sistema populista de conciliacton: 

Dentro de 10 que consideramos como segundo periodo, la situaci6n no 

pareciera ser muy diferente. A prop6sito de la implementaclon en el pais de las 

medidas de corte neoliberal por parte del gobierno de Carlos Andres Perez, se 

suscitaron una serie de incldcntes en el seno del movimiento sindical. 

En sus primeros momentos, la primera central obrera del pais, la C1V, 

siguiendo los lineamientos del partido de gobierno, brinda su apoyo al 

presidente ya su politica econ6mica. 

Estos caballeros (los dirigentes cetevistas) hace apenas unas 
semanas arras decidieron apoyar abierta y totalmente el disefio 
econ6mico del Ejecutivo, solidariamcnte levantaron sus manos para 
dar su visto bueno en el parlarnento" 458. 

A prop6sito de csro, un asesor sindical socialcristiano expresaba: 

458 EL NACIONAL, 08/07/89, pag. D15. 
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"La (TV estara en el libro de Guinnes de record, por ser el unico 
movimiento del tercer mundo en apoyar un plan de ajuste del F.M.I." 
459 

Posteriormente, despues de los sucesos del 27 de febrero de 1989, 

repudian dicha politica y emiten declaraciones en las cuales se solidarizan con 

la situacion de los trabajadores. 

Ciertamente, se trata de una postura llena de ambiguedades, en la que 

los dirigentes de la central parecieran debatirse entre su fidelidad al partido y 

su responsabilidad ante el sector que dicen representar. Evidentemente, la 

aceptacion por parte de la central de tal conjunto de medidas (con las 

consecuencias previsibles que elIas pudieran traer al sector laboral) obedecia a 

las necesidades del partido, de hacer de Ia clase trabajadora un importanre 

sector de apoyo a la administracion de CAP. 

"La (TV-AD y especialmente Antonio Rios se debaten entre las 
exigencias del partido y la defensa de la clase popular. Defienden la 
importancia del paquete, del sacrificio para todos .. ," 460. 

La realidad sin embargo, logro sorprenderlos a todos. La poblacion al 

percatarse del vertiginoso deterioro de su situacion, reacciona violentamente en 

contra del gobiemo de CAP y su politica economica. Ante tal situacion, la CTV, 

en un desesperado intento por conservar el apoyo de los trabajadores, 

459 EI Diario de Caracas, 14/02/89, pag. 2. 
460 Arrieta: "Salarios, precios y actores", SIC, Caracas, 1989, N" 132. 
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abandona su anterior postura y se convierre en un sujeto critico de la politica 

economic a del presidente. 

Si bien en los aiios que conforman el segundo periodo no se han 

producido disminuciones en el ingreso nominal de los trabajadores, como en 

efecto ocurrio en el periodo anterior (al contrario, este se ha logrado 

incrementar a traves de los decretos generales de aumentos salariales), la 

slruacion de los mismos se ha afectado a tal extremo por la crisis econornica, 

que 

"la tasa de salario real en 1990 es 50,2% inferior a su nivel historico 
maximo, y, ademas que esta tasa de salarios de 1990 es menor que la 
observada para 1950" 461 

Esta situacion, resultado de la severa crisis economica que atraviesa la 

nacion, lleva a que cualquier pericion de mejoras salariales redamadas por los 

trabajadores sus cite polemicas entre los distintos actores involucrados, es 

decir, entre la CTV, FEDECAMARAS Y el Estado. 

Nos encontramos ante una nueva sltuacion. En efecto, los trabajadores 

ya no parecen estar dispuestos a ofrecer tan grandes cuotas de sacrificios como 

en el pasado. Ya que sl bien es cierto que con anterioridad estes, en nombre del 

mantenimiento del regimen democratico, llegaron a aceptar situaciones como 

las anteriormente aludidas (nos referimos a la Ley de Medidas Econornicas de 

461 Asdrubal Baptista: "La cuesti6n de los salarios en Venezuela", SIC, Caracas, 1991, N° 533, pag. 187. 
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Urgencia), actualmente se muestran mas dispuestos a defender sus conquistas 

como clase. 

Resulta interesante observar como es en este punto (la defensa del 

salario), donde se han producido las mas importantes confrontaciones 

sindicaro-partido. Confrontaciones que a su vez, sugieren la aparicion de una 

importante fisura en los esquemas que hasta ahora se habian manejado dentro 

de esta relacion. A pesar de esta fisura, los partidos se han visto en la necesidad 

de reconocer como validas algunas reivindicaciones exigidas por los 

trabajadores, incluso ante la inconformidad del Ejecutivo yel empresariado. 

Es esta la situacion, por ejernplo, cuando a finales del afio 1989, la CTV, 

ante un indice de inflacion de alrededor del 80 ?6, exige incrementos salariales 

del orden del 30 %. A pesar que el descenso en la calidad de vida del trabajador 

era una situacion reconocida por todos, el Gobierno y FEDECAMARAS se 

mostraban algo reacios a conceder dicho aumento salarial. El partido de 

Gobierno en principio, se mosrro solidario con el Ejecutivo en torno a este 

asunto; sin embargo, ante la continua presion de la CTV, entre otros factores, el 

partido decide apoyar las demandas de la central. 

"Por otro lado la situaci6n economica en cuanto a ingresos se va 
haciendo tan insostenible para las clases populares que ya Ia CTV esta 
solicitando un aumento general de sueldos y salarios. 

Su petici6n es de un 30 %, Y el modo juridico de su implantaci6n seria 
por contrataci6n colectiva, para quienes gozan de ella 0 por Ley de la 
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Republica 0 Decreto Ejecutivo, para quienes no la tengan. En todo caso 
para estes el incremento no seria inferior allogrado por aquellos. 

El Congreso de la Republica ya ha dado un buen ejemplo de ella 
aumentandose su sueldo y primas hasta 65.000 bolivares. El aumento 
ha sido de un 70 %. No creemos que la inmensa mayoria de nuestro 
pueblo tengan como expectativa emular a nuestros legisladores. 

Ouiza por ella y en vista de las elecciones que se avecinan el CEN de 
AD acaba de declarar que se solidariza con los incrementos pedidos 
por la CTV y en la forma como ellos 10 pi den" 462. 

Tal situaci6n nos insinua el surgimiento de ciertos cambios en las 

esferas del sindicalismo oficial. En efecto, este parece mostrar algunos signos 

de autonomia hacia el partido en cuanto al asunto de las retvindicaclones 

salariales. Probablemente, esto obedezca a .las posturas mas combativas 

adoptadas por los trabajadores ante una situaci6n economica, politic a y social, 

signada por la crisis. 

Los dirigentes sindicales y los miembros del partido estan conscientes, 

que frente a una realidad como la actual, 10 mas conveniente es respaldar a los 

trabajadores en sus luchas reivindicativas, si se de sea conservar tan importante 

apoyo. 
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3.2.2. PROMULGACION DE LEYES. 

-1958-1963: Consolidacion del sistema populista de conciliacton, 

AI igual que en al anterior punto, dentro de 10 que definimos como 

primera etapa, los sindicatos (en torno a la promulgacion de leyes), se 

manifestaron favorables a las disposiciones acordadas por el partido de 

gobierno. 

En 1958 se aprueba el Decreto-Ley 440, en el cual se dictan una serie de 

disposiciones para la realiz acion de contratos colectivos por ramas de 

industrias. Este nuevo Decreto-Ley, surge a partir de una propuesta del 

gobierno y de su partido -la cual el sector laboral acoge con gran satisfaccion 

como un elemento tendiente a fortalecer el movimiento sindical. 

En la elaboracion de tal decreto participaron miembros del CSUN y de los 

partidos politicos. 8 respaldo fue absoluto, no solo por considerar que dicha 

dis posicion beneficiaba a los trabajadores, sino tambien como una manera de 

apoyar a! mandato adeco y a la democracia. En efecto, para algunos sectores 

directivos de la CTV 

"la tarea sindical era ( ... ) la realizacion de una Venezuela democratica y 
fuerte economlcarnente, para permitir a cada uno de sus miembros el 
disfrute de derechos politicos y sociales; la via era la industrializaci6n 
y la reforma agraria, tal como 10 proponia el gobierno 
constitucional't'<'. 

463 Lengrand: Organizacion del movimiento obrero venczolano, Op. cit., pag. 54. 
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Asi, como comentabarnos con anterioridad a prop6sito del contrato 

colectivo y el Estado, la propuesta del gobierno y su partido, se convierte en una 

importante reivindicaci6n laboral. 

En el primer periodo presidencial de Carlos Andres Perez, se propuso la 

implementaci6n de una ley contra despidos injustificados. Dicha ley tenia como 

prop6sito "evitar los despidos caprichosos e injustificados tanto 

individualmente como colectivos" 464. Constituia una importante novedad 

dentro de la misma, la creacion de comisiones tripartitas (conformadas por un 

representante del Ministerio del Trabajo, uno del sector patronal y otro del 

laboral), cuya funci6n era la de calificar los despidos que pudieran producirse. 

En esta ocasion 

"la reaccion mas airada contra el proyecto de Ley provino de 
Fedecamaras. Su presidente, doctor Alfredo Paul Delfino, considero la 
medida como la mas grave del Gobierno y cuyos efectos pueden ser 
criticos" 465. 

Sin embargo, la disputa entre los partidos se hizo nuevamente prcsente. 

"Dentro del sector publico, el proyecto de Ley, ha sido rechazado por 
Copei por considerarlo inapropiado y hegemonico en favor de AD, ya 
que este partido domina la CTV. Por el contrario, el MAS y el MEP, 10 

464 "Vida Nacional", SIC, 1974, N° 367. pag. 326. 
465 Idem. 
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apoya de una manera tactic a porque responde a una necesidad 

popular" 466. 

Accion Democratica apoya este proyecto de ley. Se pretendia con ello, 

adem as de mostrar su respaldo al gobierno, mantener su nivel de popularidad y 

aceptaci6n dentro las bases trabajadoras. 

1989-1992: Crisis del sistema populista de conciliacion 

En los afios comprendidos entre 1989 y 1992, se han presentado algunos 

importantes acontecimientos en torno a la discusi6n de la Ley de Prestaciones 

Sociales y la promulgacion de la nueva Ley Organica del Trabajo. 

El cambio en torno al regimen de prestaciones sociales, se convierte en 

un tema fundamental dentro de la agenda de los empresarios. De hecho, 

FEDECAMARAS (como vocero del sector empresarial), argumentando la 

necesidad de flexibilizar las condiciones de trabajo, ha iniciado una discusi6n 

acerca de la reforma del actual regimen de prestaciones sociales. 

Esta discusion, logr6 introducirse dentro de los partidos politicos, 

crean do grandes niveles de polemica. Diego Bautista Urbaneja resume 10 

sucedido de la siguiente manera: 

"Este cambio ideol6gico (se refiere al surgtmiento de los esquemas 
neoliberales) penetra, por cierto, en una forma desigual en los partidos 
politicos y esto se puede ver con mucha claridad en los partidos 

466 Ibid., pag. 327. 
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politicos venezolanos actuales. Ustedes yen en el caso de COPEI - 
tambien en el caso de Acci6n Democratica- hay sectores de la 
dirigencia partidista que estan plenamente convencidos de este nuevo 
esquema de cosas, mientras que otros sectores del partidos, sin saber 

muy bien que oponer en respuesta a este esquema, no estan 
conformes con el. Entonces ustedes yen que las tensiones internas de 

los distintos factores, especialmente de los bur6s sindicales con 
respecto al resto de la dirigencia partidista, y en el caso de Acci6n 
Democratica, con respecto al gobierno y la politica econ6mica del 
gobierno se hace cada vez mas tensas. Acabamos de ver en COPEI una 
importante disputa interna en relaci6n con la Ley de Prestaciones 
Sociales, donde el movimiento sindical copeyano toma una posicion 
diferente a la rnayoria del Cornite Nacional, y tambien vcmos 
constantemente las disputas que tiene el buro sindical de Acci6n 
Democratica con respecto al CEN del partido, 0 parte del CEN del 
partido, y can respecto, especialmente, can el gabinete econ6mico del 
gobierno del Presidente Perez 467". 

Sin embargo, los partidos en general se mostraron favorables hacia el 

proyeeto de eambio del regimen de prestaciones sociales. Tal situacion, hizo 

po sible la unidad del movimiento obrero, el eual se opuso rotundamente al 

mismo. 

"Se sabe que los partidos mayoritarios han dado su aval al proyecto 
para cambiar el regimen de prestaciones. Sin embargo, las cuatro 
confederaciones estan unidas en su lucha contra el. Han acudido a la 
Corte Suprema de justicia denunciando la inconstitucionalidad deJ 
proyecto asi como a la Fiscalia General de la Republica para que 
cumpla sus funcioncs de defensor de la lcgalidad" 46!l. 

467 Diego Bautista Urbaneja: Los nuevos desafios del movimiento sindical venezolano, Op cit., pag. 84. 
468 "Vida Nacional", SIC, Caracas, 1991, N°536, pag. 277. 
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En torno a la Ley Organica del Trabajo, tam poco faltaron las 

controversias. En efecto, el sector empresarial manifesto una serie de criticas al 

proyecto. En general, la discusion surge debido a que este sostiene que existen 

determinadas disposiciones dentro de la ley, que atentan contra la situacion 

actual del pais, al impedir la fluida implantacion del plan economico necesario 

para la superacion de la crisis. 

"Desde el lado patronal se ha sefialado a veces su inoportunidad (la de 
la ley) y el peligro claramente explicito, segun sus voceros, de poner un 
corse demasiado estrecho que impediria la solucion de la crisis, 
impidiendo la inversion y la productividad. No es de extrafiar que sus 
ataques se hayan por tanto dirigido contra los articulos que 

supuestamente mejorarian economicamenre 0 aun socialmente a los 
trabajadores (utilidad, inamovilidad, horario de trabajo, horas extras, 
etc.)" 469. 

Otras posturas tamblen se sumaron al debate. Mientras la CTV asumio 

un papel st se quiere marginal dentro de la controversia, Carlos Andres Perez 

reconocia como inoportuna su implementaci6n dentro del contexto vivido. En 

opinion de algunos, 

"la gran alharaca de los sectores empresariales fue orquestada con el 
fin de que el proyecto se quedara tal como esta y quizas se limaran 
ciertas asperezas, como ha sucedido en la Comision de Diputados" 470. 

469 Arrieta: "Ante cl proyecto de Ley del Trabajo i,las criucas de FEDECAMARAS bacen bueno 0 malo el 
proyecto?",Op.cit., pag. 295. 
470 Ibid., pag. 298. 
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Los partidos se mostraron muy interesados en aprobar el proyecto y asi 

fue expresado: 

"Se sabe que hay un entendimiento entre AD y COPEl para aprobar esta 
ley. Por estas razones, sindicalistas congresantes de Causa R fueron 
obstaculizados, a pesar de su interes en participar en lao Comision de 
Diputados" 471. 

Nuevamente, el partido se introduce y toma posturas dentro de las 

discusiones sobre asuntos laborales, aunque en esta ocasi6n, en el caso de las 

prestaciones sociales al menos, el sector laboral se opone de manera unanime a 

sus lineamientos. N6tese el cambio. 

3.3. GRADO DE AUTONOMIA EN IA FORMACION DE CUADROS 

SINDlCALES. 

3.3.1. LOS PRIMEROS CENTROS DE CAPACITACION. 

Durante los primeros aiios (entre 1936 hasta 1964 aproximadamente), 

debido a las circunstancias mismas en las que se desarrollaba la actividad 

sindical, la formaci6n de los cuadros dirigentes del movimiento obrero estuvo 

muy influenciada por los lineamientos de los partidos. Los dirigentes de antafio 

desarrollaban paralelamente dos tareas fundamentales: la de implementar y 

consolidar en el pais la democracia como sistema politico y la de dirigir a las 

organizaciones de Inreres, entre las cuales se destacan por supuesto, los 

partidos politicos y los sindicatos. 

471 Idem. 
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De esta forma, no nos debe extrafiar que las primeras ensefianzas y 

vivencias de esos dirigentes como tales, se gestaran dentro de las filas del 

partido 472. 

Luego de la instalaci6n de la democracia, cuando el movimiento sindical 

poseia ya alguna trayectoria, los partidos, principalmente AD, se preocuparon 

por adoctrinar a sus miembros en la tarea sindical. Accion Dernocratica resalt6 

el tern a de la cuesti6n agraria y en general intent6 divulgar entre sus militantes 

la posicion del partido en rorno al tema del trabajo; para ella se llcgo incluso a 

fundar la Escuela de Dirigentes "Leonardo Ruiz Pineda" 473, en la que se Ie 

transmitia a sus cuadros sindicales, los fundamentos de la concepci6n sindical 

de Acci6n Dernocratica. E1 otro partido con mayor poder sindical para entonces, 

el PCV, tambien se ocupo de dictar cursos. y fundar pequefios centros de 

capacitaci6n como el anterior. 

A partir del afio 1964, se genera un gran vacio en 1a formaci6n de 

cuadros dirigentes. El sector sindical por su parte (especial mente elligado a la 

CTV), una vez estabilizado el sistema, dcsarrollara un enorme aparato 

burocrarico a traves del cual impulsara sus actividades, dejando completamente 

de lado el problema de la formaci6n. Esto, a pesar de que en los estatutos 

aprobados en el III Congreso de la CTV (articulo 4 literal G) se contempla que la 

organizaci6n velara por 

472 Estas afirmaciones corresponden a 10 expresado por Jesus Urbieta (Director del INAESIN) en 
entrevista realizada. 
473 AD: Semanario, 27/02/59, N° 43. 
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"elevar el nivel cultural de la clase obrera trabajadora, mediante el 
desarrollo de amplias campaiias de alfabetizacion, por la creacion de 
la Universidad Obrera; creacion de Centros de Cultura, Escuelas de 
Capacitaci6n Tecnico-Industrtal: Escuelas Artesanales y Bibliotecas 
Populares" 474. 

El mismo texto se conserva en la actualidad. 

En cuanto al contenido de la educacion dirigida a los sindicalistas desdc 

Acclon Democratica, se destacaba la cornprenslon hist6rica del movimiento 

obrero a nivel nacional e internacional (con el fin de proporcionar herramientas 

teoricas para la comprensi6n de la situaci6n presente), aspectos tecnicos y 

estadisticos, y sobre todo, se le instruia en los fundamentos y doctrinas del 

partido. Todo esto, conforme a 10 que se expresa dentro de la tesis sindical de 

AD. 

dentro del partido hay que otorgar a los trabajadores 
oportunidades excepcionales para el despliegue de su actividad. 
Desarrollar los cuadros de dirigentes, enseiiarles a moverse dentro de 
su correspondiente urdimbre industrial, acostumbrarlos a descifrar 
estadisticas, inculcarles la doctrina del partido, enseiiarlos a cefiirse a 
la teoria y a la tactica del partido, darles oportunidades de educacion 
revolucionaria" 475. 

474 Antecedentes y testimonios de la CTV, Op. cit., tomo II y Estatutos de la CTV, 1993. 
475 Acci6n DemocTCitica: Doctrina y programa, Caracas, publicaci6n de la Secretaria Nacional de 
Propaganda, 1962, pag. 13 I. 
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3.3.2. LA CONFEDERACION DE TRABA]ADORES DE VENEZUELA 

Como recien mencionamos, desde sus prirneros estatutos, la maxima 

central obrera del pais, la CTV, observa la importancia de la educaci6n y 

forrnaci6n de todos los trabajadores a fin de lograr un mejor desarrollo del 

movimiento sindical. Sin embargo, no sera sino hasta 1975 cuando la 

confederaci6n asuma como una cuestion fundamental el asunto de la 

formaci6n y dirija sus esfuerzos en este sentido. A partir de ese momento, 

comenzaran a fundarse escuelas de capacitaci6n a nivel estatal, por iniciativa 

de la CTV, a traves de las fcderaciones regionales afiliadas. 

Dentro de estos centros encontramos la Escuela de Capacitacion Sindical 

"Luis Tovar", la Fundaci6n lnstituto de Capacitaclon y Formacion Sindical "Juan 

Herrera", la Fundaci6n de Desarrollo del Sindtcato "Jose Vargas", la Escuela 

sindical "Gonzalez navarro", cad a una de elIas adscrita a una federaci6n de 

trabajadores y cuyas actividades son coordinadas por un organismo central: el 

INAESIN. 

La educaci6n dentro de la CTV es manejada actualmente por el 

Departamento de Educaci6n y Formaci6n Profesional, antigua Secretaria de la 

Cultura. La mayor aspiracion de la central es Ia creaci6n de la Universidad 

Obrera, la cual hasta hoy no se ha visto reaJizada. 

3.3.3. CAPACITACION ACTUAL. 1989-1992. 

Si bien dentro de 10 que consideramos como primer periodo, la 

capacitaci6n sindical se desarrollaba fundamentalmente dentro de los partidos, 
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posteriormente esta siruacion cambia. En efecto, siguiendo esa tendencia 

iniciada en la decada del setenta, actualmente la mayoria de los sindicalistas se 
•.. :.,~:..'~# .'.,: . 

prepatan 'en centres de capacitacion depcndientes de las centrales obreras. En 

este sentido pues, cada central obrera posee su programa educativo, as! como 

las instalaciones necesarias para ponerlo en practica. 

En opinion de algunos, actual mente la instruccton de un dirigente 

sindical es mucho mas especializada; se dirige a asuntos mas especificos y 

procura preparar aJ trabajador de una manera mucho mas tecnica y eficiente 

para que pucda enfrentar con mayor capacidad los retos que supone la 

actividad sindical. A traves del INAESIN, la CTV se encarga de 

"coordinar y ejecutar toda clase de programas destinados a la 
formaci6n profcsional" 476. 

a nivel nacional; intentando asi satisfacer los requerimientos educacionales que 

dernandan los trabajadores. 

Se dictan cursos sobre scis areas fundamcnrales, a saber: el area sindical, 

juridica, economics, politica, social, y tecnica, cada una de las cuales 

comprende a su vez una serie de subtemas como por ejemplo: moral y 

disciplina sindical, formacion de un delegado sindical, Ley Organica del 

Trabajo, Ley de Carrera Administrativa, Convencion Colectiva, Ley de Scguro 

Social Higiene y Scguridad Industrial, liderazgo, etc. 477 

476 Boletin Informativo INAESIN 1993. 
477 INAESIN: programa de acci6n 1993, pp 101-107. 

533 



Adernas de los centros de capacitaci6n vinculados a los organismos 

sindicales, se contemplan cursos en centros de altos estudios del pais (como el 

IESA por ejernplo), asi como en el exterior. 

Ciertamente, los altos dirigentes sindicales del pais, no s610 de la CTV 

sino tambien de las demas centrales obreras, tienen la oportunidad de recibir 

instrucci6n en el extranjero dentro de las centrales internacionales. De hecho, 

todas nuestras centrales poseen afiliaci6n a organizaciones de trabajadores de 

caracter mundial de acucrdo a la linea ideol6gica que asuman. En el cuadro N° 

53 se resumen cuales son tales tendencias y a cuales pertenecen cada una de 

las confederaciones nacionales. 

CUADRON° 53 
TENDENCIAS IDEOLOGlCAS Y AFILIACION DE LAS PRINCIP ALES 

CENTRALES SINIDICALES DEL PAIS 

NIVEL MUNDIAL CIOSL FSM CMT 
Confederaci6n Federaci6n Sindical Confedcracion 
Internacional de Mundial Mundial del Trabajo 
Organizaciones y 
Sindicatos Libres 

Tendencia Social-Dernocrata Comunista Inspiracion Cristiana 
NIVEL REGIONAL ORIT CPUSTAL CLAT 

Organizaci6n Congreso permanente Confederaci6n 
Regional de Unidad Sindical de Latinoamericana de 
Interamericana del los Trabajadores de Trabajadores 
Trabajo America Latina 

NIVEL NACIONAL CTV CUTV CGT 
CODESA* 

t 

* En la actualidad CODESA pertenece al grupo de los no alineados, es decir, diversas centrales 
de trabajadores decIarados como autonomos, sin ningun tipo de relaci6n con las 
confederaciones Internacionales. 
Fuente: Jose I. Urquijo: EI movimiento obrero venezolano, Cuadernos Universitarios, Serie: 
Relaciones Industriales, Caracas, UCAB, 1988, N° 1. 
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Adernas de esto, algunos trabajadores pueden asistir a los cursos que se 

dictan en la Organizaclon Internacional del Trabajo (OIT), aunque en la practica 

estes, asi como los que se dictan en las centrales intcrnacionales, se encuentren. 

restringidos a los altos dirigentes. 

Pero aunque aparentemente el nivel de capacitacion ha ascendido (se 

contemplan mas y mejores programas educativos y existe mayor cantidad de 

centros dedicados al asunto), los partidos continuan teniendo una intervencion 

importante en ella. 

De hecho, como ya hemos mencionado, cada una de las centrales 

nacionales (especialmente la CTV, la CUTV y la CGT) poseen una estrecna 

vinculacion partidista, la cual determina en muchos sentidos el 

comportamiento de la misma. EI factor capacitacion, tampoco escapa de esta 

influencia. 

En este sentido, la CTV, la cual posee el mayor numero de centros de 

capacltacion, control ada fundamentalmente por Accion Democratica, insrruira 

a sus trabajadores en las doctrinas y fundamentos del partido. En la nueva tesis 

sindical de AD, al igual que en la anterior, se destaca como fundamental el 

papel del partido en la formacion. Segun se expresa: 

"La dtrigencia sindical de AD debe prepararse, mediante el estudio 
con stante y la formacion doctrinaria, para cumplir a cabalidad el papeJ 
de vanguardia social de la Revolucion Democrarica Nacionalista 
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propugnada por nuestro partido, en funcion de la felicidad del pueblo 
venezolano" 478. 

Para cllo, 

"El partido deb era ser una escuela permanente de formaci6n y de 
adoctrinamiento. Y la organizacion sindical una trinchera de combate 
clasista, una tribuna para la denuncia y un instrumento de 
superacion "479. 

De esta forma pues, el partido sigue teniendo una importante injerencia 

en la formaci6n de los cuadros dirigentes. Si bien los trabajadores no se 

instruyen directamente dentro del partido como en antaiio, su estrecha 

vinculacion con el mismo, asi como la formacion transmitida por los 

organismos afiliados a sus centrales, hacen que los dirigentes asuman los 

postulados sindicales concebidos desde la organizaci6n partidista, en funci6n 

de su ideologia e intereses. 

Por ello, si bien el nivel de la capacitaci6n pareciera haber ascendido al 

adquirir un mayor nivel de contenido y tecnificacion.Ta presencia del partido - 

al igual que en los tiempos anterlores- dentro de la formaci6n del dirigente 

sindical, continua teniendo gran importancia. La formaci6n sigue 

comprendiendo una importante carga doctrinaria. 

478 Tesis sindical de Acci6n Democnitica, aprobada en la XXII Convenci6n Nacional del partido AD, 
Febrero de 1981, pag. 51. 
479 Ibid., pag. 54. 
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3.4. MODOS DE DESIGNACION DE LOS CUADROS DIRIGENTES 

Aunque dentro de la CTV existcn mecanismos electorales para la . 

designacion de los cuadros dirigentes (los cuales expondremos mas adelante), 

no parece ser un secreta el que tal designacion se encuentra altamente 

penetrada por los intereses partidistas. En efecto, segun sefiala Lestiene: 

"Los cuadros 'sindicales' no son sino militantes politicos. La confusion 
de papeles es total, las listas electorales son compuestas y presentadas 
par los partidos. Los trabajadores no consideran al sindicato como su 
propia organizaci6n, en la que ellos tienen la palabra, en la que luchan 
frente a los intereses patronales y frente a los del Estado, sino como la 
fracci6n de un partido entre ellos. La dlnamica no nace de la base sino 
por el contrario las directivas provienen de arriba, del exterior. En una 
palabra los intereses del partido prevalecen sobre los trabajadores. 

La (TV aparece entonces como una gran maquinaria donde los 
partidos se disputan por mantener cada uno su gente, para sacar a 
otros, para conquistar la direccion de nuevos sindicatos" 480. 

Se ha seiialado igualmcnrc, a proposito de csro, las enormes presiones 

ejercidas por parte de las organizaciones partidistas para que los candidatos 

por ellos propuestos resulten favorecidos. 

"No es de exrrafiar que el buro sindical qui era obligar a sus micmbros 
a tomar la misma opci6n candidatural partidista decretada por el buro, 
De ahi cl pase de factura a quienes siguiendo la libertad de escogencia 
propiciada por la (onstituci6n, sc negaron a seguir la opci6n del buro. 

480 Bernard Lestiene: El sindicalismo venezolano, Op. cit., pag.Ix. 
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En este sentido las politicas cetevistas secundan mas bien las 
coyunturas de partidos y gobiernos que los intereses objetivos de la 
clase trabajadora, sin negar con ello la existencia de intereses laborales 
y politicos autonornos" 481. 

Esta parece ser una con stante dentro de la historia reciente del 

sindicalismo cetevista; sin embargo, en funcion de los dos cortes temporales 

definidos en la presente investtgacion, nos adentraremos en las especificidades 

de este importante asunto. 

3.4.1. 1958-1963. 

Para la realizacion del III Congreso se conto con la presencia de 1.200 

delegados, los cuales se encontraban representando a los diferentes sindicatos 

afiliados a la CTV, tanto los de la ciudad como los del campo. 

La escogencia de estos delegados comenzaba desde la base con la 

eleccion de los directivos de las federaciones, los cuales asistirian al Congreso 

Nacional de Trabajadores -que se realizaba para entonces cada tres afios-: estos 

serian los que finalmente elcgirian a los miembros del Comite Ejecurlvo de la 

central. Todo ello 10 estipulaban los estatutos vigentes, a pesar de que los 

mismos nunca se pusieran en practica. 

Ya desde 1960, las deficiencias del proceso electoral se hacian presentes, 

COPEI lanza una critica al mismo, debido a que no era aplicado el reglarncnto 

electoral aprobado en el III Congreso, en el que se establecia 

481 Arrieta: "EI sindicalismo venezolano: aportes, limites y tareas", SIC, Caracas, 1987, N° 500, pag. 520. 
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" ... entre otros puntos, el voto secreto, la integraci6n proporcional de 
los equipos directivos, y el sistema de urnas de votacion para facilitar 
a los trabajadores su acceso a las elecciones en los sindicatos, de 
manera libre y espontanea ... " 482. 

3.4.2. 1989-1992. 

En los aiios recientes, debido a la serie de cambios socioecon6micos y 

politicos acaecidos en el pais (ya mencionados lineas arras), el movimiento 

sindical comenzara a ser cuestionado. Las bases se rnostraran cad a vez mas 

inconformes con los mecanismos tradicionales de elecci6n y participaci6n, los 

cuales ya no responden a las necesidades de los trabajadores. Una dirigencia 

pracricamente intocable, inamovible desde las bases, da pie a la creaci6n de un 

cuadro directivo anquilosado, casi vitalicio y dependiente de los intereses 

partidistas. Se sefiala en este sentido, 

"La permanencia de la burocracia sindical facilitada por un sistema de 
representaci6n de minorias imperfecto (las elecciones son de tercer 
grado). Ademas la forma en que esta estructurada la CTV entraba la 
real participaci6n democratica: la CTV afilia a los trabajadores a rraves 
de dos grandes estructura: Las Federaciones Nacionales y Las 
Federaciones Regionales, que a su vez eligen a los comites ejecutivos 
cuyos delegados van al Congreso de la CTV. Este sistema de varias 
elecciones en forma ascendente perjudica mas a los grupos 
minoritarios, ya que los representantes a las Federaciones Nacionales 
no estan en proporcion directa con el numero de dirigentes natos, es 
decir, que por haber ocupado puestos de importancia en la CTV, son 
delgados vitalicios en los Congresos" 483. 

482 Godio: EI movimiento obrero venezolano, Op. cit., torno Ill, pag. 64. 
483 Margarita LOpez Maya: El Estado y el rnovimiento sindical (1958-1980), Op. cit., pag. 86. 
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Se sefialan como ejemplo significativo en este sentido, 10 ocurrido en 

SIDOR en el aiio 1979. 

" ... el grupo Causa R (de izquierda) triunf6 en las elecciones de SIDOR, 
la industria mas importante del pais en 1979 y sin embargo no llevo 
ningun delegado al VIII Congreso de la CTV en 1980. En el mismo 
Congreso estaba la Federacion campesina representada por 100 
delegados que 'no habia tenido elecciones intemas desde algunos 
aftos"4&4. 

La critica que ya habia comenzado anos arras, se acentua, Se cues tiona, 

fundamentalmente, la inexistencia del voto directo y secreta para las elecciones 

de la alta dirigencia cetevista. 

Para 1985, en el IX Congreso de la central, un documento con contenidos 

progresistas de tipo electoral fue presentado a discusi6n por la Causa R, pero 

sin lograr ningun resultado. COPEI en este Congreso tambien abog6 por la 

introducci6n de cambios en los procesos electorales y present6 su propuesta 485. 

Ambas proposiciones no fueron consideradas 

El tema de la democracia interna vuelve a surgir aiios mas tarde. Un alto 

dirigente de COPEI declare en 1991 que la democracia sindical no podia 

quedarse en la elecci6n de dirigentes del mas bajo nivel jerarquico (juntas 

directivas de cad a sindicato como indica la L.O.T.) sino que debe extenderse a 

484 Idem, 
485 Arrieta: 6A d6nde lleva la poh~mica Delpino-Lusinchi?, Op cit. 
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los altos cargos de las federaciones y confederaciones ampliando asi el proccso 

democratico 486. 

Ante tantas criticas, la confederacion se vio en la necesidad de examinar 

su posicion sobre la democracia sindical y dar un giro al proceso electoral a fin 

de lograr la mayor participacion posible de todos los afiliados a la hora de la 

toma de decisiones. De esta forma, durante el III Congreso Extraordinario 

celebrado en 1991, se prop one un nuevo modelo electoral. Modelo que fue 

aprobado con la tnrencion de implementarlo en el proximo Congreso. 

Segun 10 establecido, en dicho Congreso las elecciones se realizarian asi: 

Art. 66 ... los trabajadores militantes y cotizantes... seran 
convocados dos (2) veces para elegir sus autoridades y delegados .... 

1.- En elecciones de primer grado a nivel sectorial. 
2.- En elecciones de primer grado a nivel regional. 
3.- En elecciones de segundo grado a nivel nacional 

confederacional. 
Art. 67: seran electos los delegados y autoridades segun las 

siguientes tablas: 
a) A nivel sectorial (sindicatos 0 asociaciones regionales, locales, 

seccionales y de base) 

486 EI NACIONAL, 04/02/91, pag. D-2. Vease tambien L.O.T. Arts. 433,434 Y 435. 
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, 
l.-De 20 hasta 500 afiliados v cotizantes 

Juntas Directivas 0 Vocales Tribunal DiscipJinario Delegados de Base 

Delegados de Empresa (0 Cony. Reg. 

su equivalente 

7 2 3 3 

2.- De 501 hasta 1000 afiliados y cotizantes 

Juntas Directivas 0 Vocalcs Tribunal Disciplinario Delcgados de Base 

Delegados de Empresa (0 Cony. Reg. 

su equivalenre 

9 3 5 4 

3.- De 1001 hasta 16.000 afiJiados y . cotizantes 

Juntas Directivas 0 Vocales Tribunal Disciplinario Delegados de Base 

Delegados de Empresa (0 Cony. Reg. 

su cquivalente 

11 5 5 5 

4.- Mas de 16.001 afiliados y cotizantes 

Juntas Directivas 0 Vocales Tribunal Disciplinario Delegados de Base 

Delegados de Empresa (0 Cony. Reg. 

su equivalente 

13 5 7 7 
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b) A nivel sectorial (sindicatos nacionales y/o federaciones, 
nacionales por sectores de la economia) 

1.- Menos de 5.000 afiliados y cotizantes 

Comite Ejecutivo Tribunal Disciplinario Tribunal Comisi6n Electoral 

Nacional Nacional Disdplinario Nadonal Permanente 

Nacional Sectorial 

Prindpales Vocales Principales Supientes Principales Suplentes Principales Supientes 

9 3 3 3 3 3 5 5 

2.- De 5.001 hasta 17.000 afiliados y cotizantes 

Cornite Ejecutivo Tribunal Disciplinario Tribunal Comisi6n Electoral 

Nacional Nacional Disdplinario National Permanente 

Nacional Sectorial 

Principales Vocales Principales Suplentes Principales Suplentes Principales Suplentes 

11 5 5 5 5 5 5 5 

3.- De 17.001 hasta 50.000 afiliados y couzantes 

Corrute Ejecutivo Tribunal Disciplinario Tribunal Disciplinario Comisi6n Electoral 

National Nacional Nacional J acional Perrnanente 

Sectorial 

Principales Vocales Principales Suplentcs Principales Suplentcs Principales Suplentes 

13 7 5 5 5 5 5 5 
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4.- De 50.001 aflliados v cotizantes en adelante 

Cornlte Ejecutivo Tribunal Disciplinario Tribunal Comisi6n Electoral 

Nacional Nacional Disciplinarto Nacional Permanente 

Nacional Sectorial 

Prindpales Vocales Prtncipales SupJentes Principales Suplentes Prtndpales Suplentes 

15 9 7 7 5 5 5 5 

Con respecto a la eleccion de representantes a nivel regional el art. 68 

sostiene que seran electos de manera obligatoria en elecciones de primer grado 

segun las escalas que a continuaci6n se reproducen: 

1.- Menos de 170.000 de la fuerza laboral en la jur!sdicci6n estadal 

Cornite Ejecutivo Tribunal Disciplinar. Contraloria Sin. Comisi6n Elec. Delegados 

Regional Regional Regional Regional Permanent 

es 

Pnncipales Vocales Prindpales Suplentes Principales Suplentes Principales Suplentes CG .CTV 

9 3 5 5 5 5 5 5 3 

2.- De 170.001 hasta 300.000 de la fuerza laboral en la jurisdicci6n estadal 

Corrute Ejecutivo Tribunal Disciplinar. Contralor!a Sin. Comisi6n Elec. Delegados 

Regional Regional Regional Regional Permanente 

Princmales Vocales Princinales Suolentes Princioales Suplentes Pnncipales Suplentes CGN. CTV 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 
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3.- Mas de 300.001 seaun la fucrza laboral en la entidad federal 

Comite Ejecutivo Tribunal Disciplinar. Contraloria Sin. Comisi6n Elee. DeJegados 

Regional Regional Regional Regional Perrnanenre 

Principales Vocales Principales Suplentes Principales Suplentes Principales Suplentes CGN. CTV 

15 7 7 7 5 5 5 5 7 

3.4.3. LOS PARTICIPANTES 

En las eleccioncs de los cuadros dirigentes de la CTV participan los 

miembros de todos los sindicatos afiliados a dicha central, sea cua} sea su 

tendencia politica. Sin embargo, en la pracrica el asunto no es tan plural como 

pareciera. En efecto, dadas las particularidades mismas del mecanismo electoral 

vigente, en el que los trabajadores de las bases no participan directamente en 

las elecciones de los altos mandatarios dentro de la ClV sino que 10 hacen a 

traves de representantes que asisten al Congreso Nacional de Trabajadores, el 

partido que posea mayoria en la central tiene la posibilidad de imponerse 

sobre los grupos minoritarios, los cuales a veces ni siquiera cuentan con 

• representacion en el Congrcso. 

De esta forma pues, la organizacion politica que posea mayo ria dentro de 

dicho congreso con tara con el dominio del Comite Ejecutivo y 

consecuentemente con un enorme poder de decision sobre la central. Bien es 

sabido que AD es cl que ha ejcrcido el dominio desdc la crcacion de este organa 

(en 1948) hasta la actualidad. Asi pues, 
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"el movimiento obrero sindical es controlado por Acci6n democratica, 
el cual representa aproxirnadamente (para 1981) el 70% del total. 

COPEI y el MEP son las otras fuerzas sociales importantes en el seno 
de la CTV" 487. 

Dentro de este contexto, no nos debe extrafiar que los congresos de la 

CTV lejos de servir como un espacio para la discusion y resolucion de los 

problemas de la clase trabajadora, se vea -en la mayoria de los casos- reducido 

a la mera contienda electoral. Tampoco deberia sorprendernos, el que Accion 

Democratica haya logrado imponer durante todos estos afios al dirigcnte 

sindical de su prcfcrencia, en el puesto de la pre sid en cia. 

"En efecto, dentro de la CTV se ve claramente el dominio que ha 
ejercido el partido AD, desde su fundacion hasta la actualidad. La 
anterior afirmaci6n es apoyada por Manuel Pefialver cuando declara 
que AD ha orientado las actuaciones de la CTV, ya que no ha tenido 
nunca un presidente ajeno a tal partido" 488. 

Pero si bien esto era aceptado con mayor facilidad en tiempos anteriores, 

actualmente se ha desatado toda una corriente de opinion critica que ha puesto 

en entredicho, a raiz de todos los sucesos acaecidos en torno a la central 

(adernas de la ausencia de particlpaclon y el dominio partidista tambien 

hacemos referencia a los escandalos de corrupcion que han envuelto a algunos 

de sus dirigentes, incluso a su actual presidente Antonio Rios), Ia legitimidad 

de la central. 

487 EL Nacional, 29/12/81, pag. CIl. 
488 CTV: CTV: 50 anos de historia, Op cit., pag. 
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La particlpacion de nuevas corrientes, nuevas ideas y nuevos lideres 

dentro de la plana mayor de la central, le daria un nuevo sentido a la misma y 

le permitiria renovar su imagen ante las bases de trabajadores. Esto por 

supuesto, si las reformas logran concretarse y los dirigentes tradicionales, as! 

como los partidos politicos, permiten el acceso de otras corrientes dentro del 

tren Ejecutivo de la maxima central obrera del pais. 

3.5. DEFINICION POR PARTE DEL PARTIDO DE PROGRAMAS 0 TESIS 

SINDICAlES Y SU INCIDENCIA DENTRO DEL MOVIMIENTO SINDICAL 

Uno de los elementos que nos dan pista acerca de la vinculacion partido 

sindicato, es la definicion de las llamadas tesis 0 programas sindicales por 

parte de los partidos politicos. En efecto, partiendo de que el sindicalismo es 

un movimiento dirigido a la consecucion de las reivindicaciones de los 

trabajadores para los trabajadores mismos, resulta extraiio que los partidos 

politicos definan Itneamientos acerca de 10 que debe 0 deberia ser dicho 

movimiento. 

Si la libertad y la autonomia sindical fueran una realidad LPor que 

entonces dictarle pautas sobre las acciones, las posturas, los metodos, las ideas 

(todos estos, elementos presentes dentro de una tesis 0 programa sindical) a los 

sindicatos dentro de determinada realidad? 

Es este aspecto pues, el que pretendernos elucidar dentro de este 

conjunto de lineas. En efecto, en nuestro pais los diferentes partidos politicos 
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se han tornado la tarea de elaborar tesis sindicales y de moldear las acciones de 

los trabajadores organizados, a los lineamientos en ellas definidos. El exito de 

tal labor ha dependldo por supuesto, de la influencia que el partido ejerza 

sobre el sector laboral. Por tanto, el que Accion Democratica haya obtenido los 

mas altos logros en este sentido, no deberia sorprendernos. 

3.5.1. TESIS SINDICAL DE AD 

Accion Democratica, una vez que logra establecerse como partido, se da 

a la tarea de definir una serie de principios fundamentales que expresen la 

postura de su organizacion hacia determinados temas considerados como 

primordiales. Dentro de este conjunto de temas, el de los trabajadorcs es 

contemplado como aspecto cardinal. Surge de alli entonces, la conocida tests 

sindical de AD. 

Esta tesis, se divide en 12 partes, dentro de las cuales se contemplan 

diferentes puntos ace rca del pais y el mundo laboral. 

Partiendo de una breve rescfia sobre la historia venezolana como primer 

punto, se destaca la necesidad de una "Revolucion Nacional" de caracrer 

democrarico, anti-imperialista y anti-feudal. 

"Dernocratica porque se propone articular un Estado regido por la 
voluntad del pueblo, expresada a traves de comicios libres, en 
posesion y disfrute de sus derechos basicos todos los ciudadanos. 
Anti-imperialista, porque ricnde a liberar progresivarnentc al pais del 
contralor f'oraneo sobre sus riquezas naturales. Anti-feudal, porque 
romperia los mol des coloniales sobre los cuales se asienta el regimen 
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de tenencia de la tierra; abrira posibilidades de desarrollo a la 

industria nacional y permitira una participacion mas equitariva en los 
ingresos del pais a las masas trabajadoras y su acceso a las fuentes de 
la cultura" 489. 

Dentro de esta revolucion, los trabajadores poseen un papel fundamental 

al lado de los campesinos y la clase media. Se trata de la lucha del "pueblo" 

(categoria que reline a los tres sectores antes mencionados) contra la reaccion. 

De esta forma, la lucha obrera adquiere dentro de la concepcion del partido 

matices diferentes a los considerados por la ortodoxia marxista. 

"Cuando decimos que ACCION DEMOCRA TICA es el partido del pueblo 
es porque es el partido de la clase obrera, del campesinado y de la 
clase media, 0 sea que esra integrado por un frente de clases. La teoria 
de Ia alianza de clases en que reposa todo un partido revolucionario 
en los paises atrasados, a base de la organizacion de Frente Unido, 
tiene que cefiirse a la interpretacion y a la realidad de todo el 
panorama social circundante. Concebida de esta manera la lucha 
politica, llegamos a la conclusion de que ella es una lucha de clases 
encaminada en definitiva a la ernancipacion economica" .490 

Dado el cambio en la cornposicion tradicional del pais, es decir, del paso 

de una sociedad rural a otra urbanizada e industrial (10 eual implieaba el 

surgimiento de un proletariado organizado), y a la terrible situacion de 

explotacion a la que se ven sometidos los obreros, el partido eonsidera que es 

489 Acci6n Democratica. Doctrina v programa, Op. cit., pag. 112. 
490 Ibid., pag. 115. 
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justamente el sector de los trabajadores el que debe servir de vanguardia en la 

lucha revolucionaria. 

"La clase trabajadora venezolana es ( ... ) el factor social mas 

homogeneo de nuestro pais. No tenemos en Venezuela el proletariado 
disperso que existio en Europa hasta que las economias de ese 
Continente asumieron dimensiones imperialistas ( ... ) La acumulaci6n 
capitalista, lenta en la Europa que cumplia su revolucion industrial, se 
ha acelerado en nuestra patria por el grado de gigantesca penetracion 
que han conseguido los inversionistas de los Estados Unidos e 
Inglaterra en la riqueza de nuestro subsuelo. De alii que el 
proletariado tenga una importancia politica y social mas grande que 
aquella que puede inferirse de las escuetas cifras relativas a la 
magnitud de sus componentes. La conciencia de clase tiende a hacer 
avances proporcionados a la rapidez con que se implantan los 
procedimientos capitalistas de produccion ... 

La concentracion exige otras condiciones objerivas para que los 
trabajadores, sea cual fuere su pujanza numerica acruen como 
vanguardia real de una colectividad y como agentes esforzados de la 
revolucion democratica de un pais atrasado. 

Una de esas condiciones es la explotacion a que los someten los 
capitalistas a quienes sirven" .491 

Ahora bien, despues que dentro de la tesis se analizan y enumeran las 

carencias y requerimientos de la nacion y se sefiala el papel que el sector 

obrero debe asumir en la Revolucion Nacional, el partido expone de manera 

detallada que tipo de c1ase obrera se necesita para cumplir tal labor. 

491 Ibid., pp. 122-123. 
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En efecto, si algo caracteriza esta tesis sindical es la continua referencia 

hacia el papel que debe jugar y las directrices que debe asumir el movimiento 

de los trabajadores. Ella es parte de todo un esfuerzo reaIizado por el partido,. 

para desarrollar un tipo de accion sindical conforme a sus proyectos politicos. 

Por ello, los ideologos de la organizacion se abocaran a la tare a de definir 

acorde a una minuciosa interpretacion de la reaIidad nacional y de las 

necesidades planteadas, un programa en el que la clase trabajadora posea un 

papel estelar. Papel que por supuesto, esta subordinado a los objetivos y 

finalidades la organizacion politica. 

El partido, considerando el crecimiento industrial del pais una realidad 

inminente, asi como el fortalecimiento de la clase trabajadora; expresa que 

"ya no es posible concebir a los sindicatos, como hace dos decadas en 
el papel de meros complementos de la lucha politica a los cuales se 
apelaba esporadicarncnte. Las organizaciones de los trabajadores, en 
la lucha que ya esta planteada en Venezuela por la revoluci6n 
democrarica, constituyen uno de los motores fundamentaJes para csa 
revolucion" 492. 

Se requiere de una clase obrera preparada, entrenada en sus labores y 

capaz de asumir el reto de las grandes transformaciones. De una dirigencia 

competente, capacitada para conducir a sus compaiieros en la busqueda de 

mejoras laborales, de un optirno nivel de vida, de una sociedad superior. 

492 Ibid., pag. 130. 
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"El dirigente sindical tiene a su vez la obligacton de contribuir al 
desarrollo de los cuadros medios de direccion sindical dotandolos de 
material de discusion, de bagaje doctrinario y tactico, de explicaciones 
dialecticas de los fenomenos politicos, sociales y economicos, 
coordinar el trabajo de los equipos medios de direccion, organizar las 
vanguardias politico-sindicales, y bajar hasta la base a cooperar en las 
tareas organizativas y en la accion directa de los trabajadores, 
cuidandose de no perder jamas contacto con la masa obrera. Un lider 
que pierda su capacidad de arrastre de las masas por diversas 
razones, pierde de igual manera su capacidad de dirigirlas y debe 
ceder su puesto a otros mas capaces que N. 

El equipo de comando de un movimiento sindical debe ser un 
organismo de seleccion integrado por los hombres de mayor 
experiencia, de mas clara vision, de mayor perfeccion de 10 
circundante, de mas agudeza de pensamiento, de mayor equilibrio de 
opinion, de mas capacidad de analisis y de suficiente sensibilidad 0 

emocion social. 

De esta manera, no se puede entrar a formar parte de esos equipos 
directivos, de ese liderato, sin llenar antes ese obligatorio proceso de 
desarrollo que es a la vez proceso de seleccion. Por esta misma razon, 
todo trabajador debe atender a su superacion por medio del estudio 
tenaz y metodico, a fin de poder cumplir a su debido til'mpn lin;; 

runcion cu la cuai sua urn a si mismo, a su partido, a su clas y a su 
pueblo" 493. 

De esta forma, se considera como deber de Accion Democranca el otorgar 

a los trabajadores las oportunidades para que desplieguen sus habilidades 

dentro y fuera del partido. 

493 Ibid., pag. 142. 
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''Trabajadores curtidos en su militancia y en la devocion que hayan 
puesto en el drama de su clase, tomando tambien en cuenta su 
agilidad mental y su ajuste a la doctrina del partido, han de formar 
parte obligatoriamente de todo cuerpo de dlreccion en ACCION 

DEMOCRATICA y, por 10 tanto, es menester desarrollarlos politic a y 
sindicalmente. Pero deben hacerse tambien dignos de esta posicion 
mediante el estudio y los deseos de superacion" 494. 

Debe existir, para que todo 10 planteado se haga efectivo, una estrecha 

vinculacion entre el sindicato y el partido. Se concibe a la organtzacton 

partidista como la poseedora de la lucidez necesaria y de la capacidad de 

aprehender y recrear la realidad nacional, y al sindicato como un consecuente 

aliado en ese proceso. 

"La organizacion sindical no es apendice de un partido politico, pero sf 
es una aliada consecuente de un partido politico cuya concepcion de la 
realidad nacional haya recogido las vibraciones del pueblo y las 
reivindicaciones por las cuales luchan los trabajadores ( ... ) Por muchos 
afios, muchas organizaciones de trabajadores han sido orientadas por 
la filosofia politic a de ACCION DEMOCRATICA llevada al seno de ellas 
por los lideres obreros y campesinos del partido y por sus vanguardias 
stndicales'<". 

Se trata de una relacton necesaria, cuando en paises como el nuestro, los 

brotes de violencia politica asi como la presencia de gobiernos autoritarios 

reclaman la existencia de organismos capaces de asumir la lucha en el terreno 

politico. 

494 Ibid., pag, 13l. 
495 Ibid., pag, 138. 
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"Algunos critican que en America Latina -y seftalan como caso a 
Venezuela- los movimientos sindicales se politizan demasiado 0 
intervienen mucho en politi ca. La respuesta es que a ello los conducen 
los regimenes de violenda que brotan en estos paises con demasiada 
frecuencia, por 10 que los trabajadores, aim los sin partido pero 
encuadrados en sus organismos especificos de clase, que son los 
sindicatos necesitan realizar tamblen desde esos organismos 
eminentemente clasistas, en momentos cruciales, una definida acdon 
politica en defensa de los intereses especificos. 

De alli la necesidad de que todo trabajador manual e intelectual, 
:miembro de ACOON DEMOCRATICA, haga uso de una doble 
militancia: la del partido y la del stndicato, sin confundirlos en uno 
solo, con fronteras delimitadas. Esta es una vieja norma del Partido 
que debe cumplirse a cabalidad" 496. 

Lo que se contempla en esta Ultima afirmaci6n sin embargo, no parece 

tener mocha incidencia en la practica; no obstante, eso es material de los 

siguientes apartados. Por 10 pronto, deseamos recalcar como el partido acepta y 

ademas propicia la penetracion partidista en las organizaciones sindicaIes. 

Incluso se toma el trabajo de deflnlr las tareas, las necesidades de las mismas. 

Pero como sl todo 10 expuesto fuera poco, despues de abordar el tema 

del sindicalismo agrario, se dedica la Ultima parte de la tests a definir las bases 

para un programa minirno del movimiento sindical influenciado por Acci6n 

Democranca, Denno de tales bases, se contemplan una serie de directrices bien 

especiftcas en torno a las acciones que debe desarrollar dicho movimiento para 

496lbid., pag. 139. 
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contribuir a la Implantaclon de un regimen como el que Accion Democratica 

plantea para la naclon. 

Todo 10 que hemos querido recalcar con anterioridad acerca de la 

intencionalidad por parte del partido acclondemocratista de configurar 0 

moldear al movimiento de los trabajadores, con el fin de adelantar su 

propuesta politica, se resume en un parrafo de la declaracion final de la tesis. 

"El movimiento sindical que influenciamos es un aliado de AD. La 
influencia sobre este se propicia mediante sus vanguardias de 
activistas y dirigentes que son los encargados de exponer ante los 
trabajadores las grandes lineas, la doctrina y la tacnca de ACCION 
DEMOCRATICA, en la tarea de llevar a cabo la Revoluci6n Nacionalista, 
Democratica y Anti-imperialista, con sus consignas centrales de 
Nacionalismo Econ6mico, Democracia Agraria y Soberania Popular" 497. 

Esta tesis sufrio algunas modificaciones en 1980, al introducirse los 

conceptos de cogestion y de sindicato nacional por rama de industria. Son estos 

elementos que, en opinion del partido, corresponden a las nuevas necesidades 

de los trabajadores. En efecto, al haberse transformado el entorno socto-polirtco 

y economico del pais, los lineamientos del sindicalismo tambien deberian sufrir 

trans formaciones que dieran respuestas a la nueva sttuacton, Es este pues, el 

sentido de presentar una nueva tesis. 

497 Ibid., pag. 158. 
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Dentro de esta, entre otras cosas, se recalca la composicton policlasista 

del partido AD y se retoma 10 concerniente a la Revolucion Democranca, la cual, 

segun se afirma, se ha logrado en gran medida gracias a los esfuerzos del 

partido. 

"AD encarna los ideales de la Revolucion Democratica Venezolana 
condensada en su programa de lucha, el cual, se ha cumplido en gran 
parte, tanto en el orden politico como en el econ6mico. AD ofreci6 
poner en manos del pueblo su soberania politica, el derecho a elegir en 
forma universal y directa y secreta a sus gobernantes. AD inscribi6 en 
su programa el rescate de la soberania econ6mica, interferida y 

manipulada, hasta la nacionalizaci6n del petroleo, por intereses 
econ6micos multinacionales. AD prometi6 a los campesinos 
transformar en forma positiva la tenencia de la tierra y la abolici6n de 
los terratenientes, clase social dominante en el campo desde la 
colonia" 498. 

Las primeras partes de la tesis son de caracter fundamentalmente 

historico, en el que se compara la situaci6n del pais antes y despues de que el 

partido interviniera en su destino politico. 

Como tema fundamental se encuentra el de la cogestion. Pretendiendo 

trascender las timidas reformas en esta materia elaboradas por Leoni, 

plasmadas en la Ley de Representacion Laboral, los trabajadores adecos 

Iucharan por lograr la cogestion obrera en el pais. 

498 Tesis Sindical de Acci6n Democnitica, Op. cit., pag. 17. 
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n Ante el capitalismo de estado que abre horizontes mas amplios hacia 
otra clase de representacion 0 parttclpacion de los trabajadores, 
planteamos el proyecto de la cogesnon obrera economica, dentro de 
los lineamientos de una concepcion politica social-democrata, como un 
camino para una verdadera accion sindical que tienda a que la clase 
trabajadora, forjadora tambien de la riqueza nacional, tenga 
responsabilidad en la administracion, orientacion, programacion y 
reparto de beneficios de las empresas 0 entes estatizados, y tambien 
en las empresas mixtas y privadas"499. 

Para elIo, se asume la necesidad de una ardua preparacion de los 

trabajadores. 

Otro tema importante, es el de la estructura y organizaci6n sindical. En 

cuanto a este tema, se reconoce que las trans formaciones acaecidas en el pais, 

reclaman estructuras mas s6lidas y fuertes que los tradicionales sindicatos 

profesionales y por empresas. 

"El proyecto de la dirigencia sindical de AD es crear las condiciones 
animicas y convencer a nuestra dirigencia y a nuestros cuadros 
sindicales de la imperio sa necesidad de ir a la encuentro de una nueva 
forma de organizaclon, la de sindicato nacional de industria que 
elimine la dispersion y haga fuerte al movimiento obrero organizado, 
combativo y con la suficiente capacidad no solamente para negociar 
los contratos colectivos, sino para intervenir como grupo de presion 
obrero economico, en los asuntos de alto inreres nacional. Incluso, la 
democracia politica venezolana y nuestra permanente decision de vivir 
en libertad, estaran garantizadas con la actuacion de un sindicalismo 

499 Ibid., pag. 31 
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industrial, consciente y responsable, tanto en la conduccion de sus 
intereses, como en la defensa de las instituciones democrancas" 500. 

Son tamblen abordados dentro de la tesis temas como la Integracion 

economica continental, los centros mundiales de poder, las relaciones 

intemacionales del movimiento obrero, las necesidades de una nueva sociedad 

y la marginalidad e inmlgracion .. 

AI igual que en la anterior, se establecen al final una serie de 

lineamientos baslcos para la accion sindical de los trabajadores del partido. Asi 

se justifican: 

"La Tesis Sindical de AD es una guia para la acdon politic a de los 
trabajadores identificados con el Partido del Pueblo. Es un documento 
con lineamientos doctrinarios y referencias de 10 que hemos sido, de 
10 que somos y de los que aspiramos a connnuar siendo como 
herramienta para la superacion permanente de la sociedad 
venezolana" 501. 

A pesar de que existan algunas variaciones en el contenido de estas tesis, 

la intencionalidad sigue siendo la misma: determinar y asentar las bases para la 

accion sindical conforme a las conveniencias del partido. Ciertamente, si algo 

no se ha modificado entre estos dos documentos, es la jusnflcacion de la 

injerencia del partido dentro de la actividad sindical. 

500 Ibid., pag. 34. 
501 Ibid., pig. 51. 
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3.5.2. PROGRAMA DEL PCV 

El manifiesto del partido comunista venezolano al pueblo trabajador del 

pais, po see como propuesta centralIa toma de poder y la creacion de un 

gobierno de campesinos y obreros, el cual aboliria las diferencias con la 

burguesia hasta ahora dominante. Se formula la posibilidad de organizar a los 

trabajadores en partidos de dase y sindicatos para defender a sus intereses. En 

base a ello, se exige el derecho a la libertad de organlzacion y funcionamiento 

para cualquier tipo de organizacion que desee formarse 502. 

El partido comunista seria 

"el partido de los obreros que defiende los intereses de todos los 
explotados cualesquiera sea su nacionalidad, color, raza 0 religion" 503 

Adoptando la concepcion leninista del partido, se prop one al sindicato 

como cadena de transmislon del partido, es decir, un sindicatos subordinado y 

dependiente de las directrices emanadas del partido. En los aiios 60 tuvo mucha 

importancia y llego induso a slgnificar una alternativa frente al regimen 

democrattco, 

3.5.3. PROGRAMA DEL PARTIDO SOCIAL CRISTIANO COPEI 

El contenido de su programa laboral se basa en la Doctrina Social de la 

Iglesia y se propone como objetivo fundamental el propiciar 

502 Naudy Suarez (comp.): Programas politicos venezolanos de la primera mitad del siglo XX, Caracas, 
UCAB, 1977, tomo II. 
503 Ibid., pag. 95. 
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"la solidaridad y la annonia entre las clases y grupos sociales 
mediante el reconocimiento de los derechos de cada uno y la sujecion 

de todos a las superiores exigencias de la justicia social y del bien 
comun" 504. 

Este partido se apoya principalmente en el Frente de Trabajadores 

Copeyanos (F.T.C.), como organo representante en las decisiones de indole 

laboral. En un principio la estrategia consistio en mantenerse dentro de la linea 

pluralista de la CTV., con el F.T.C., y tambien con el apoyo de CODESA por la 

coincidencia de tal central y el partido Ideologlcamente hablando. Sin embargo, 

la separacion entre estos dos ultimos se fue haciendo cada vez mas latente 

llegando finalmente a la desconexion total de ambos 505. 

3.5.4. PROGRAMA DEL MEP. 

El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) tambien elaboro una tesis 

sindical. Se trata de un programa que 

"propicia una politica sindical que combine la defensa de los intereses 
inmediatos de la clase obrera con el objetivo estrategico de la 
transformacion socialista democratica del orden social" 506. 

Por ser producto de una separacion de AD tambien en este programa se 

resalta la importancia que tienen los trabajadores manuales e intelectuales y el 

aporte de cada uno de ellos al desarrollo y crecimiento de la clase obrera. 

504 Godio: El movimiento obrero venezolano, Op. cit tomo ill, pag, 62. 
505 Idem. 
506 Ibid pag, 59. 
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La mayoria de estas tesis y/o programas sindicales, carecen de vigencia. 

Son documentos elaborados, en su mayoria, durante los momentos 

fundacionales de los partidos, como un apartado mas de 10 que constituyen sus 

programas generales. La presencia de ellos, dentro de los lineamientos del 

partido, como ya habiamos mencionado, es un claro indicador de la penetracion 

de las organizaciones partidistas dentro del movimiento sindical. 

El partido con mayor influencia en este sentido -el que ha logrado 

imponer su tesis en una mayor porcion de la masa laboral- es Accion 

Democratica (por aquello del control de la CTV). Ciertamente, ha sido tan 

fuerte la relaclon establecida entre ambas organizaciones, que en el aiio 1980 

tanto el partido como la confederacion cambian sus planteamientos. El primero 

en su tests sindical y el ultimo en un documento doctrinario emanado de su 

VIII Congreso (Manifiesto de Porlamar). 

Los otros partidos, en la medida en que poseen igualmente su cuota de 

representaclon laboral, tambien han logrado proyectar sus fundamentos en la 

clase trabajadora. Dentro de la CTV, la convergencia de tan variados programas 

y de tan diversas concepciones acerca de como conducir al movimiento 

sindical, ha repercutido y ha obstaculizado, en muchas ocasiones, la toma de 

decisiones dentro de la central. De hecho, en la practica suele resultar bastante 

dificil el llegar a conciliar tan variadas opiniones. No debemos olvidar empero, 

que la importante representacion adeca suele imponerse, en muchos casos, 

sobre las minorias irreconciliables. 
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3.6. INCIDENCIA DE lA DOBlE AFILIACION. 

3.6.1. 1958 - 1963. 

Muchos autores sefialan que el movimiento sindical nace propiciado por 

los partidos politicos, otros opinan 10 contrario. Lo cierto es que en nuestro pais 

desde 1958 hasta la actualidad, estas dOB instituciones, como hemos sostenido 

a los largo de la investlgaclon, han mantenido una muy estrecha conexi6n. En 

efecto, todo partido politico que aspirara a po seer una importante presencia 

nacional, debia contar con el apoyo de un grupo sindical, 

Las organizaciones politicas entonces, creaban un buro sindical para 

manejar los asuntos laborales. Cada trabajador resultaba en consecuencla, ser 

militante del partido que controlaba al sindicato y del sindicato mismo. 

Ahora bien, lhasta d6nde ha afectado esta relaci6n al Mundo sindical?, 

lcomo logran complementar ambos roles sin que el uno invada al otro 0 bien le 

coarte de clerta, 0 porque no, totallibertad? 

Ya para 1958, comienzan a aparecer ciertas contradicciones sobre este 

punto en las deelaradones de un alto dlrigente sindical: Augusto Malave 

Villalba. Este lider, declara que 
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"los candidatos obreros al Congreso Nacional, a los Consejos 
Municipales y a las Legislaturas de los Estados, postulados por el 
Partido Accion Democratica, no vamos a actuar en forma individual. 



Nuestra actuaci6n estara demarcada dentro del Programa del partido 
( ... ) nosotros no vamos a actuar al margen de nuestro partido ... " 507. 

Sin embargo, la contradicclon surge cuando afirma que 

"la lucha politica no sera llevada al seno de las organizaciones 
obreras" 508 

En otra declaracion publicada por el Semanario AD, se logra apreciar con 

mayor claridad el manejo de esta doble militancia. Alli, Cesar Rodriguez la 

justifica por completo. 

En el partido, dice, 

"somos politicos actuantes y en el sindicato somos sindicalistas 
militantes, porque en el partido nos unimos por intereses ideol6gicos y 
en el sindicato por intereses econ6micos" 509. 

El que en estos primeros aiios se produjera tan estrecho nexo entre la 

figura del politico y la del dirigente sindical, posee hasta cierto punto, una 

justlficaclon. En efecto, la tarea fundamental habia sido y todavia era, la de 

instaurar y consolidar el regimen democratlco. Se necesitaban lideres capaces 

de manejar los profundos cambios que se producian en la nacion, Se requeria la 

union de estas dos fuerzas (la politica y la sindical) para que juntas lograran 

507 AD: Semanario, 29/ 11/ 58, N" 30, pag. 9. 
508 Idem. 
509 AD: Semanario, 14/01/61. N" 131, pag. 1. 
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apuntalar una nueva forma de gobierno, luego del derrocamiento de la 

dictadura. 

La enorme presencia de los partidos politicos dentro de la sociedad (10 

cual, a partir de este momento, va a contribuir a que los mismos se conviertan 

en vehiculos [uncionales por donde canalizar las demandas provenientes de los 

grupos de interes y en general, la parttcipacton ciudadana 510), va a redundar en 

la reafirmaclon de este doble papel al que hemos aludido. A partir de este 

momento, en el cual la necesidad de deponer el regimen dictatorial demandaba 

el desempefio politico del dirigente sindical, se establecera como sttuacton 

normal esta doble actuaclon dellider sindical. 

Apoyando 10 anterior Diego Bautista Urbaneja justifica esta dualidad 

para este periodo especifico al afirmar que 

"el movimiento sindical se incorpora al sistema decisorio del sistema 
politico venezolano a traves de los partidos politicos, los burns 
sindicales de los grandes partidos politicos" 511. 

En un articulo aparecido en el semanario de AD, se considera como algo 

natural el desempeiio de los lideres sindicales en cargos parlamentarios, 

siempre que la actuacion dentro de los mismos se realice con el fin obtener 

mejoras extensibles a todos los sectores laborales del pais. Ahora bien debe 

entenderse que dicha participacion solo debe quedar alli, es decir que no por 

510 Los partidos politicos en Venezuela, Op cit. 
511 Diego Bautista Urbaneja: Los nuevos desafios del movimiento sindical venezolano, Op. cit, pag. 80. 
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ella se deba supeditar al sindicato a ninguna fuerza ajena del mismo -un 

partido 0 incluso al Estado. Esto sin embargo, como tendremos la oportunidad 

de ver, no se ha producido de tal manera. 

2.6.2. 1989 -1992. 

Una vez consolidado el sistema populista de conctltadon, el 

sostenimiento del regimen ya no sera el punto central en el accionar del 

movimiento sindical, como 10 fue en 1958. A pesar de ello, muchos 

sindicalistas conttnuaran ejerciendo su papel de lider politico, dentro un 

contexto cada vez mas dificH. Nos referimos al deterioro de la sttuacion 

socloeconomica de los trabajadores y de la poblacton en general y al descalabro 

del sistema de partidos. 

Segun Diego Bautista Urbaneja, a mediados de la decada de los setenta 

comienzan a intensificarse ciertos elementos que van a propiciar 

lila ruptura de ese esquema consensual, -anreriormente mencionado 

de dirigencia del partido politico como instituci6n capacitada para 
dirigir la sociedad, y de la incorporaci6n real del movtmiento sindical, 
a traves del partido politico, en el sistema de consultas y 

negociaciones que dirige hasta este momenta la sociedad venezolana" 
512 
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Para este autor son cuatro los factores que comienzan a dar signo de 

agotamiento del esquema planteado: 

512Urbaneja: Los nuevos desafios del movimiento sindical venezolano. Op. cit, pag. 81. 
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1.- Camblos en la estructura economlca del pais: aparecen nuevos 

problemas de tipo economico que se hace imposible manejar con el esquema 

consensual vigente. Problemas tales como deuda, Inflaclon, politica petrolera 

internacional, deterioro del bolivar, etc. 

2.- Perdida de capacidad de llderazgo de los partidos politicos y de sus 

dirigentes: la calidad del dirigente politico ha disminuido en muchos aspectos 

si los comparamos con los lideres del 58. Los partidos politicos hoy no tienen 

ideas nuevas, formulas para solucionar esos problemas causados en gran 

medida por dectslones que fueran crroneamente tomadas en su momento. La 

opinion publica en general ya no cree en ellos. 

3.- Establecimiento de una nueva relacton con el partido. Donde aquellas 

organizaciones que nacieron promovidas y controladas por los partidos 

politicos como los gremios, sindicatos y asociaciones ya no se ven plenamente 

representados ni defendldos por sus creadores, por tanto surge la necesidad de 

"converttr el movimiento en un instrumento de defensa de los 
intereses de la clase que representa, mas que de los intereses del 
partido" 513. 

Se habla pues de un cambio en cuanto a que el obrero en 1960 primero 

era miembro del partido y despues obrero y ahora en las dos ulnmas decades 

del siglo comienza a pensarse que primero debe ser obrero y posteriormente 

513 Ibid, pag 84. 
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militante de cualquier partido 514. Sin embargo, esto aim no forma parte del 

quehacer de todos los dirigentes sindicales 

4.- Cambio Ideologico: bastante relacionado con el anterior punto, se 

refiere a la perdida de confianza por parte de los sectores sindicales hacia sus 

representantes politicos. Muchas veces difieren entre sf en cuanto a que 

decision pueda favorecer mas los intereses de la clase trabajadora. Los objetivos 

del partido van en linea paralela con los del sindicato. Se rompio (aunque mas 

que una ruptura, pensamos se trata de un cuestionamiento) 

"la tncorporacion corporativa del movimiento sindical dentro de los 
partidos, porque el movimiento sindical ya no se siente plenamente 
defendido por el partido, y actualmente, en el gobierno de Accion 
Democratica, por el gobierno del partido. No se siente el Frente de 
Trabajadores Copeyanos representado por su partido politico 
plenamente, no se siente el buro sindical plenamente representado 
por el partido Accion Democranca. Y entonces la lncorporacion 
corporativa de los partidos, que habia estado vigente en la decada del 
60, se resquebraja y pierde vigencia" 515. 

Esta perdida de credibilidad se ve reforzada con los ultimos casos de 

corrupclon y malversacion de fondos en los que se han visto involucrados altos 

funcionarios y dirigentes no solo politicos sino tambien pertenecientes al 

mundo sindical 

514 Idem. 
515 Ibid, pag. 85. 
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Pensamos que se trata mas de un cuestionamiento que de una ruptura, 

debido a que aim connnuan funcionado muchos de esos mecanismos. Es cierto 

que diversos sectores se han rebelado y realizan ferrea oposicion a esta 

tradicional vinculacion; sin embargo, dentro de la CTV, principal central obrera 

del pais, todavia , a pesar del acontecimiento de algunas acciones que podrian 

hacer pensar 10 contrario (el llamado a paro nacional en mayo del 89, la 

oposlclon al paquete economico de CAP, etc.), po see vigencia. 

Juan Jose Delpino, quien fuera presidente de la CTV, declaraba en el afio 

1991 10 siguiente: 

"si logramos dejar el color partidario en la puerta de los sindicatos y 
en ellos nos ocuparamos exclusivamente de los intereses del 
proletariado, estariamos realizando la gran obra para la cual fueron 
creados los sindicatos: brazo armado de los trabajadores para mejores 
condiciones. El partido es su arma politica para otro tipo de 
transformaciones" 516. 

El actual presidente de la CTV. Antonio Rios -desde la carcel-, ha emitido 

un documento en el que se refiere entre otras cosas a la necesidad de aumentar 

la autonomia del movimiento sindical ante los partidos politicos. Dice el 

documento que 

516EL Nacional 04/02/91. pag. D12. 
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"los dirigentes sindicales no deben permitir que desde sus partidos se 
les impongan lineas de conducta politicas 0 parlamentarias que 
contrarien los intereses especificos de los trabajadores" 517. 

Con esto no se estaria propiciando el apoliticismo de los trabajadores, ya 

que estos, sostiene Rios, 

"deben tener sus preferencias politicas e ideo16gicas, pero por encima 
de ello, tener presente los intereses de clase" 518. 

Tambien hace un llamado a la reflexion con respecto a la conveniencia 0 

no de que los dirigentes sindicales sean a la vez parlamentarios. Rios, aunque 

sefiala que por ser tan bajo el indlce de participacton de dirigentes en el 

Congreso poco podrian influir en las decisiones dentro del parlamento, cree 

que no deberian poseerse ambos cargos. Esto 10 afirma, a pesar de su condlcion 

de diputado adeco y presidente de la CTV. 

3.6.3. CUANTIFICACI6N DE LA PARTICIPACI6N DE LOS MIEMBROS DE 

LA CTV EN EL PARLAMENTO. 

Desde 1958 los miembros de la CTV han ocupado importantes puestos 

en el Congreso Nacional, es dectr, ha llegado a colocar sus dirigentes en puestos 

tales como senadores y diputados. Aunque numertcamente hablando no han 

representado nunca la mayoria necesaria para la Imposlcion de politicas -que 

517 Antonio Rios: Propuestas para el relanzamiento del movimiento sindical, Caracas,1993, pag 20, 
mimeo. 
518idem. 

569 



pudieran favorecer a la fuerza Iaboral-, su participacion ha contado como un 

miembro mas a la hora de la decision final. 

Estos dirigentes sindicales llegan a ocupar tales posiciones gracias a su 

relaci6n directa con un determinado partido politico. Por ello, a la hora de 

emitir sus votos como parlamentarios, suelen representar los intereses de qulen 

les procure el puesto y no de la clase que se dicen representar. 

No se cuestiona en todo caso la parttcipaclon parlamentaria de los 

dirigentes sindicales. No. se discute su partictpacion como representantes de un 

partido politico. Esto tomando en constderacton. que los intereses de los 

trabajadores y de los partidos no necesariamente van de la mano y que incluso, 

pueden llegar a contraponerse. 

Un caso muy representative de 10 anteriormente expuesto, bastante 

conocido por 10 demas, es el de los dirigentes sindicales adecos, 

particularmente el de Cesar Gil, quienes se mostraron poco consistentes ante Ia 

politica economtca adoptada por el gobiemo de CAP. 

"Los sindicalistas adecos han cr1ticado permanentemente el paquete 
economico y el modelo neoliberal subyacente y concretamente a los 
ministros de la economia que 10 han actuado. Pero en el momenta del 
voto en el Congreso, en lugar de ser coherentes con la lucha sindical 
desarrollada, sin embargo negaron la mocien de censura de acuerdo a 
la orden parndlsta, 

570 



Cesar Gil, a su entender sin ninguna incoherencia, expreso el motivo 

de su acci6n y la de sus compaiieros sindicalistas parlamentarios: el 
tiene dos solidaridades la del partido y la del sindicato. El esta en el 
parlamento representando al partido y no a los trabajadores, tal como 
10 reseiia El Nacional: 'Hay un doble discurso, hay un discurso como 
dirigente sindical y uno como dirigente politico. Yo tengo un discurso 
adeco en el Congreso y soy dirigente sindical y estoy en contra de la 
politica economica de CAP' ( ... ) 'Los dirigentes como yo somos 
dirigentes de la CTV y miembros de AD. En estos momentos estamos 
votando una linea del partido AD, estamos votando como miembros 
dirigentes del partido ( ... ) Estamos dando la imagen de gente seria y 
disciplinada que acompaiia a AD, al partido que 10 llevo al parlamento 
en un criterio politico que se esta expresando'" 519. 

Situaciones como estas, han llevado a algunos investigadores sobre el 

tema a afirmar que 

"la doble militancia en no poe as ocasiones ha perjudieado los 
proyectos laborales en beneficio de UlS solidaridades partidistas 0 de 
gobiernos adecos, Por ello se ha dicho que es distinto el 
eomportamiento sindieal euando el gobierno es eopeyano que euando 
es adeco" 520. 

A conttnuacton, presentamos algunos cuadros en los que se puede 

apreciar como ha evolucionado la cantidad de representantes cetevistas en el 

congreso, y tambien el numero de estos segun su aftliacion politica. Todo esto, 

desde el afio 1958, hasta la actualidad. 

519 Arrieta: Una constituyente para el sindicalismo, Op. cit, pag. 161. 
520 Arrieta: El sindicalismo adeco ante la encrucija4!!, Op. cit, pag, 354. 
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En los primeros cuatro cuadros se indica la dlstribuclon parlamentaria 

segun los diferentes partidos politicos a fin de dar una idea de la fuerza de cada 

uno de estos a la hora de toma de decisiones en el Congreso; y en los siguientes 

la influencia de la CTV. dentro de estos partidos. 

En el Cuadro N° 54, referente a los Senadores principales segun partidos 

politicos, vemos como en el transcurso de los alios ha sido el partido AD quien 

se ha adjudicado la mayoria parlamentaria, de hecho los porcentajes indican 

que en el caso que mas le desfavorece han llegado a colocar el 47, 7396 de 

dichos senadores Igualandoles en numero por vez primera (periodo 1.979- 

1.984) el partido social cristiano COPEl, quien se colocara como la segunda 

fuerza politlca del pais. 

En el caso de las etapas referentes a nuestro estudio puede afirmarse que 

el peso de AD en el parlamento dtsmlnuvo significativamente, asi pues en la 

primera etapa (1959-1964) este represento el 62,7596 y en la segunda 

1.989/1994) tan solo eI47,8396. Hay que destacar tamblen la presencia del PCV. 

y U.R.D. dentro del primer periodo en estudio ya que en los siguientes alios su 

particlpacion en el Congreso ira descendiendo progresivamente llegando 

incluso a desaparecer en alguno de los momentos presentados; a pesar que en 

los primeros alios estudiados es el PCV. la segunda fuerza sindical del pais. 

Para los cuadros Nros. 55, 56 y 57 el analisis es bastante parecido al 

anterior. Con respecto a los senadores suplentes tambien AD se mantiene con 

una mayoria parlamentaria en cinco de los siete gobiernos democraticos del 
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pais; teniendo que compartir su cuota de poder a partir de 1974 con un nuevo 

partido de Izquierda, el MAS quien tan s610 logra obtener entre un 4,26 y un 596 

de representaci6n. Tambien en este segundo cuadro AD ve disminuida su 

cantidad de representantes; al comparar las etapas en estudio el porcentaje baja 

de 48,4196 a 40,9896. 

El cuadro N° 56 nos presenta la distribuci6n de Diputados principales en 

donde una vez mas AD mantiene la mayor cantidad de representantes, el 

porcentaje oscila entre 31,28 el mas bajo entre los alios 1969-1974 y 56,50 el 

mas alto para 1984. Es importante destacar el ascenso progresivo de los 

diputados copeyanos desde el primer periodo basta el actual. 

En cuanto a los diputados suplentes (cuadro N° 57) se observa la misma 

tendencia de aumento por parte de los representantes del partido COPEI y cierta 

variaci6n -alzas y bajas- con respecto a los acci6ndemocratistas. AI comparar 

las etapas estudiadas, se reparten el poder mas 0 menos equitativamente en los 

primeros alios asi: 33,3396, 29,4096 Y 25,8496 entre AD, COPEl y U.R.D. 

respectivamente; y en el Ultimo periodo bay una concentraci6n mayor de las 

fuerzas entre los partidos AD con 49,4196 y COPEI con 34,1996, pero tambien se 

da la participaci6n de otros partidos como el MEP, MAS, PCV, URD Y una 

agrupaci6n de partidos minoritarios. 

En el cuadro N° 58 aparece la porci6n de parlamentarios pertenecientes a 

la CTV dentro del total de senadores y diputados tanto principales como 

suplentes. Las cifras demuestran que en periodo comprendido entre 1974 y 
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1979 es cuando la centrallogra colocar el mayor porcentaje de representantes; 

as! pues obtuvo un 12,77% de Senadores y un 13,0096 de Diputados principales 

ambos; ademas de un 8,6196 de Diputados suplentes. Esto se traduce en un total 

de 68 sindicalistas en el congreso. 

AI comparar la cantidad de delegados que participaron en las camaras 

del poder legislativo, en el primer y el Ultimo momento que se estudia nos 

encontramos con un aumento de 32 a 69 representantes respectivamente. Los 

cuadros siguientes nos indicaran el peso que dentro de dicha particlpaclon van 

a tener cada uno de los partidos politicos. 

Si llegamos a establecer la relaclon existente entre los Senadores 

princlpales pertenecientes a la CTV y su aftliacton politica nos encontramos que 

sin lugar a dudas AD domina en tal clastftcacion. En la primera etapa de estudio 

las dos fuerzas sindicales mayoritarias del pais estan identificadas tambien con 

dos partidos politicos, a saber AD y PCV; la CTV dentro de un total de 51 

Senadores principales logra obtener un 7,8496 de dicbo total, es decir coloca a 4 

mlembros sindicalistas de los cuales un 7596 -3 Senadores- militaban en el 

partido de gobiemo y el otro 259610 bacia dentro del PCV. (vease cuadro N° 59). 

La segunda etapa de nuestro interes que aparece indicada en el cuadro 

N° 59, entre los afios 1989-1994, nos reafirma la soberanla acclondemocrattstas 

dentro de la central, al ser este el untco partido que lleva Senadores prlnclpales 

obreros al poder. Es importante sefialar tamblen que durante el Mandato de 
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Luis Herrera Campins solo su partido llevo algun dirigente al senado tambien 

como principal. 

El cuadro N° 60, nos presenta esta vez la relacion entre los Senadores 

suplentes cetevistas segun los partidos politicos, donde AD nuevamente es el 

partido que coloca el mayor porcentaje de estos Senadores llegando incluso en 

ciertos momentos a ser el unico que 10 hace. AI lgual que en los cuadros 

anteriores las cifras demuestran que no solo en el campo politico sino tambien 

dentro de la CTV. los adecos han conservado para si un amplio margen de 

poder sobre el resto de los partidos. 

En los cuadros 61 y 62 aparecen los Diputados principales y suplentes 

segun su respectivo partido politico dentro de la CTV. En el primero se indica 

que para los afios 1959-1964 los Diputados principales cetevistas pertenecian 

en un 77,78% a AD y el resto en igual proporcion al PCV y a URD, es decir 

11,1196; en el ultimo periodo la parttctpacion de AD baja a un 45,46% pero aun 

asi logra mantener una mayoria al colocar 11 diputados en el congreso contra 

un 36,3696 de COPEI. Con respecto a los Diputados suplentes (cuadro N° 62) la 

proporcion de AD varia entre 32,56 y 81, 6396 y COPEI se ha mantenido entre 

31,43 y 44,1896 presentando como indice mas bajo un 16,33% en el afio 1964. 

El cuadro N° 63 recoge la participaclon total de los parlamentarios 

cetevistas dentro de los distintos partidos politicos. Se debe destacar que tan 

solo participan en el congreso los sindicalistas militantes de AD, COPEI, MEP, 

575 



MAS, PCV Y URD, los partidos minoritarios no han logrado colocar a ninguno de 

sus dirigentes laborales que actuan dentro de la CTV en cargos legislativos. 

En general, a 10 largo de los afios AD es el que ha colocado mayor 

cantidad de dirigentes sindicales en el Congreso Nacional aunque ello no 

signifique un porcentaje alto dentro del total de sus parlamentarios, el mas alto 

a sido un 10,9396 en los afios 1964-69. No asi en el MEP, donde la mayor parte 

de sus delegados politicos tambien son sindicalistas. Debe mencionarse aqui 

aunque no 10 indiquen los cuadros el fenomeno Causa R -nuevo sindicalismo 

que ha logrado colocar en el parlamento a varios de sus lideres sindicales. 

En definitiva, la doble aflliaclon, cuestion que con anterioridad no 

implicaba necesariamente un problema (no solo porque era concebido con total 

naturalidad, sino principalmente porque no existian situaciones como las 

actuales en las que los intereses partido-sindicato comienzan a diferir en una 

medida mucho mayor), hoy ilia representa una importante traba para el 

movimiento sindical 

"Desde sus origenes, el movimiento sindical se vio influenciado por los 
partidos politicos, hoy en dia, se da una subordinaci6n de manera 
absoluta y aberrante. Los sindicatos han dejado de ser el 6rgano por 
medio del cual el trabajador, expresaba y luchaba por sus intereses; 
estos no son mas que una extension de los partidos politicos" m. 

521Carlos E. Febres y Diclia Balliache: Participaci6n de la Mujer en los sindicatos de Venezuela, Op. cit., 
pag, 12. 
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De hecho, este asunto no habia desfavorecido -hasta ahora- al 

movimiento sindical, especialmente al vinculado a la CTV. Como bien afirma 

Margarita Lopez Maya uno de los mecanismos que le ha permitido a la CTV. 

colocarse como la central de mayor representacion es: 

"La Imbricaclon de los dirigentes sindicales con los partidos politicos. 
El dirigente sindical obtiene generalmente su cargo por adscripcion a 
una organizacion partidista. Esta condicion dual entraba una autennca 
accion obrera y son numerosos los casos en que se produce una 
ruptura de lineas sindicales por la competencia de los partidos 
politicos que instrumentan desde la cupula dirigencial acuerdos y 
alianzas entre elios" 522. 

Sin embargo, dentro de una realidad como la actual, en la que el Estado 

no posee la capacidad financiera para sostener un regimen basado en la 

conclllacion, en el cual los intereses de los diferentes grupos sociales reunidos 

en un partido -como es el caso de AD- se hacen cada vez mas irreconciliables, 

las posibilidades de que no se presenten contradicciones serias en la figura del 

sindicalista-militante de partido, se vuelven progresivamente mas remotas. 

A tal pun to, esta sttuacion constituye un problema para el movimiento 

sindical, que Antonio Rios qui en goza del privilegio de ser un alto dirigente 

sindical y parlamentario por parte de AD, intente en un nuevo proyecto la 

separacion de tales investiduras. 

S22L6peZ Maya: EI Estado y el movimiento sindical (1958-1980), Op. cit, pag. 86. 
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3.7. PARALEUSMO SINDICAL. 

3.7.1. ANTECEDENTES. 

Este fenomeno del paralelismo sindical se presenta por primera vez en 

nuestro pais, segun Hemmy Croes, en el aiio 1944 cuando AD, luego de ser 

disueltos 109 sindicatos pertenecientes al Partido Comunista, 

"utiliz6 muy bien la oportunidad que le brindara el decreto 
disolutorio (que no afect6 las bases influenciadas por ella), para 
formar sindicatos bajo su control en las muchas ramas de trabajo 
donde antes no dirigia" ~23. 

Confirmando 10 anterior, cabe mencionar la declaraclon de Freddy 

Muiioz en la cual afirma que 

"Betancourt fundaba primero el sindicato y luego la seccional del 
partido" 524. 

Sin embargo, el problema es anterior. En efecto, en la medida misma en 

que los partidos politicos comenzaron a hacerse del apoyo de las bases 

trabajadoras y a propiciar el control partldista de estas, el surgimiento del 

paralelismo sindical constltuia una posibilidad. Una eventualidad como la 

ocurrida en 1944, hizo que ella se convirtiera en una realidad. Realidad que 

durante el gobiemo de Gallegos se acentua (debldo al despliegue que las 

organizaciones obreras del partido Accion Democratica tuvleron bajo el amparo 

~23Croes: EI movimienlo obrero venezo1ano, Op.cit, pag. 117. 
524EI Nacional 04/02/91 pag. D/2. 
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de la administraclon de su partido) y que muchos afios mas tarde, durante el 

mandato de su copartidario Romulo Betancourt, termina consolldandose. 

37.2. COMO AFECTAAL MOVIMIENTO SINDICAL. 

Hemos mencionado reiteradamente como la unidad sindical existente en 

los afios inmediatos al derrocamiento de la dictadura, se desvanece con las 

pugnas partidistas. Especialmente, con las existentes entre AD y el PCV, las 

cuales llegaron incluso al rabioso enfrentamiento. 

A partir de 1962, cuando se divide defiDitivamente la CTV, se produce 

una importante proltferacion de sindicatos (esto ya 10 comentabamos a 

proposlto de la cobertura sindical), adeptos a los grupos divergentes de la 

confederacion. A partir de entonces, el paralelismo sindical constituye una 

innegable realidad dentro de nuestro pais. 

Ciertamente, no solo AD sino tambien los demas partidos han utilizado 

este mecanismo a fin de ampliar su base sindical. De hecho, organizaciones 

obreras como la CUTV 0 CODESA, tratan de crear sus propios organismos en 

los diferentes lugares de trabajo, a fin de competir con el espacio monopolizado 

por la CTV. Esto es po sible, gracias al principio de- pluralidad sindical que rige 

en nuestro pais. 

Por paralelismo sindical se entiende entonces, la existencia de distintos 

aparatos (sindicatos) a todo nivel organizativo de la fuerza laboral; que se 

adscriben a las distintas corrientes ideologicas activas en el pais. Por ejemplo, y 
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gracias a la Ley Organica del Trabajo, en una empresa pueden existir 

paralelamente 3 0 mas sindicatos que afilien a sus trabajadores. La misma 

facilita la organlzacion de la fuerza laboral, al establecer que los sindicatos 

pueden formarse con 20 trabajadores, las federaciones con 5 0 mas sindicatos y 

las confederaciones a nartir de 3 federaciones. 

La proliferacion de sindicatos y /0 federaciones ayuda tambien a que los 

partidos a la hora de las elecciones dentro de la CTV, obtengan substanciales 

cuotas de poder, ya que a mayor cantidad de sindicatos (y por tanto de 

afiliados) se obtiene mayor particlpacion en las representaciones de la central. 

Muchos de estos sindicatos 

"no tienen mas que una existencia juridica y no son sino los aparatos 
administrativos de los partidos politicos que ocupan el terreno. Tal 
prollferacton no expresa tanto una participacion activa de los 
trabajadores cuanto la burocracia esterilizante de un aparato 
controlado por los partidos" 525. 

AI ser tan imperfectos los mecanismos electorales se presentan casos 

como, por ejemplo, el del SUTISS sindicato del hierro, el cual no tienen 

representacion dentro de la CTV a pesar de su importancia. Sencillamente por 

no ser adeco 0 poseer un pacto con estos. 

Lo que se genero en los primeros alios de nuestra democracia, continua 

vigente en nuestros dias, Asi, en muchas de las negociaciones con importantes 

525Lestiene: El sindicalismo venezolano, Op. cit, pag. 16. 
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sectores laborales en nuestro pais, como es el caso de los maestros 0 de los 

medicos, la existencia del paralelismo se denuncia como elemento 

obstaculizante. 

A proposlto del paro de medicos al servicio de los seguros sociales 

ocurrido a finales de 1989, se expresaba 10 siguiente: 

"Este conflicto ha demostrado la politizacion divisionista del gremio. 
Mientras el presidente saIiente de la Federacion Medica (FMV) 10 
dedaraba concluido por razones partidistas, los locales de los seguros 
seguian paraIizados" 526. 

Con respecto al conflicto de maestros, ocurrido tambien por esas fecbas, 

sucedia algo similar. 

"Las discusiones sobre el contrato de los educadores siguen 
empaiiadas por el problema de la division de los bloques de 
federaciones y la actitud del ministerio frente a ellas. l.Quien tiene 
derecho a discutir el contrato?, y sobre todo l.quien tiene derecho a 
administrarlo? El problema de quien tiene mayor representatividad 
esta sobre el tapete y al parecer de modo insoluble" 527. 

El tema del paralelismo sindical crea en tomo a el opiniones divididas y 

contrapuestas. Algunos consideran que ayuda a fortalecer el proceso 

democratico dentro del movimiento sindical, al ofrecer a los trabajadores una 

amplia gama de opciones de donde escoger a la bora de las elecciones 0 la toma 

526 "Vida Laboral", SIC, 1989, :N'l518, pag. 379. 
527 Idem. 
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de decisiones. Otros disciernen de esta afirmaci6n al expresar que tal 

dispersion mas bien debillta al movimiento, pues no 10 lleva a centrar el poder 

y la fuerza del mismo por un solo camino. Cada quien busca obtener el 

beneficio para sf (obedeciendo en muchos casos los Itneamientos partidistas). 

No ocurre 10 mismo con el movimiento patronal. De heche, este si se 

preocupa por defender sus intereses sobre cualquiera. Se halla unido en una 

sola fuerza a traves de FEDECAMARAS, 10 cual le permite enfrentarse con 

Mucha mayor fortaleza ante un movimiento obrero disgregado segun sus 

afinidades politicas. 

En particular, nosotros nos inclinamos por pensar que el paralelismo 

efectivamente ha debilltado al sindicalismo venezolano. En la practlca, quienes 

resultan beneficiados con la "pluralidad sindical" son los partidos, los cuales 

asegurandose su parcela de representacion laboral, dividen a los trabajadores 

en su lucha reivindicativa. Un sindicalismo unitario, ademas de proporcionar 

mayor fortaleza a la lucha obrera, exige termlnar con la burocracia sindical y el 

verticalismo del poder, que tanto afectan al movimiento organizado de los 

trabajadores. 

No obstante, no ignoramos que un sindicalismo como el planteado sin 

una autentica democracia interna, pudiera ser altamente contraproducente en 

Manos de los altos dirigentes sindicales. 
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3.8. CONSIDERACIONES FINALES. 

La relacion sindicato-partido en nuestro pais, ha poseido un caracter 

dependiente casi desde sus inicios. A partir del afio 1958, tal vinculacion 

adquiere un caracter tan estrecho, que la supeditacion comienza a presentarse 

como uno de sus particulares rasgos. 

A pesar del largo tiempo transcurrido y de los importantes cambios 

ocurridos en el pais, el movimiento sindical, segun observamos, continua 

adherido a los tradicionales esquemas de accion y ademas apegado a los 

lineamientos del partido. 

Sin embargo, algunos sucesos ocurridos durante los ultimos ados 

parecen anunciar el inicio de importantes transformaciones. En efecto, ante la 

dura crisis socioeconomlca y frente al deterioro de las principales instituciones 

politicas, el sector obrero comienza a sentir la necesidad de adoptar posturas 

mas autonomas. Esto, con el proposito de conservar las reivindicaciones 

obtenidas hasta la actualidad (como el Regimen de Prestaciones Sociales por 

ejemplo) y poder enfrentar con exlto las condiciones de la nueva situaclon 

nacional. 

En opinion de algunos, 

"hasta los afios 80 las organizaciones sindicales, eran consideradas 
instituciones dignas y unles, que satisfacian las expectativas medias 
del movimiento obrero organizado y las de los industriales ( ... ) Sin 

embargo, para comienzos de los 80, la situaclon antes descrita 
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CUADRO No. 54 
DISTRIBUCION DE LOS SENADORES PRINCIPALES SEGUN PARTIDOS POLITICOS (PERIODOS 1959- 

1994) 

Total AD COPEI MEP MAS PCV URD OTROS 
Perio- sena- 

dares 
dos Princi- N % N % N % N % N % N % N % 

pales 
59-64 51 32 62.75 6 11.76 2 3.92 11 21.57 i 

64-69 47 23 48.94 8 17.02 7 14.89 9 19.15 

69-74 52 19 36.53 16 30.77 5 9.62 3 5.77 9 17.31 

74-79 47 28 59.56 13 27.66 2 4.26 2 4.26 1 2.13 1 2.13 

79-84 44 21 47.73 21 47.73 2 4.54 

84-89 44 28 63.63 14 31.82 2 4.55 

89-94 46 22 47.83 20 43.48 3 6.52 1 2.17 
--_.- ---_.- 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La CTV. Desempefio y funcionarniento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Economicas y sociales de la UCAB, Caracas, 1992, mimeo. 



CUADRO No. 55 
DISTRIBUCION DE LOS SENADORES SUPLENTES SEGUN PARTIDOS POLITICOS (PERIODOS 1959- 

1994) 

Total AD COPEI MEP MAS PCV URD OTROS 
Perio- sena- 

dores 
dos Suplen N % N % N % N % N % N % N % 

tes 
59-64 95 46 48.41 18 18.95 6 6.32 25 26.32 

64-69 121 53 43.80 20 16.53 21 17.36 27 22.31 

69-74 140 53 37.86 42 30.00 15 10.71 9 6.43 21 15.00 

74-79 80 42 52.50 26 32.50 4 5.00 4 5.00 2 2.50 2 2.50 

79-84 219 104 47.49 105 47.94 10 4.57 

84-89 157 88 56.05 59 37.58 10 6.37 

89-94 266 109 40.98 133 50.00 19 7.14 5 1.88 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La CTV. Desempeiio y funcionamiento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Econ6rnicas y sociales de la UCAB, Caracas, 1992, mimeo. 



CUADRO No. 56 
DISTRIBUCION DE LOS DIPUTADOS PRINCIPALES SEGUN PARTIDOS POLITICOS (PERIODOS 1959- 

1994) 

Total AD COPEI MEP MAS PCV URD OTROS 
Perio- Dipu- 

tados 
dos Princi- N % N % N % N % N % N % N % 

pales 
59-64 133 73 54.89 19 14.29 7 5.26 34 25.56 

64-69 179 71 39.66 39 21.79 29 16.20 40 22.35 

69-74 211 66 31.28 59 27.96 25 11.85 17 8.06 44 20.85 

74-79 200 102 51.00 64 32.00 8 4.00 9 4.50 2 1.00 5 2.50 10 5.00 

79-84 198 88 44.43 84 42.42 4 2.02 11 5.56 1 0.51 3 1.52 7 3.54 

84-89 200 113 56.50 60 30.00 3 1.50 10 5.00 . 3 1.50 3 1.50 8 4.00 

89-94 204 97 47.55 74 36.28 1 0.49 18 8.82 1 0.49 1 0.49 12 5.88 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La CTV. Desempefio y funcionamiento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Economicas y sociales de la UCAR, Caracas, 1992, mimeo, 



CUADRO No. 57 
DISTRIBUCION DE LOS DIPUTADOS SUPLENTES SEGUN PARTIDOS POLITICOS (PERIODOS 1959- 

1994) 

Total AD COPEl MEP MAS PCV URD OTROS 
Perio- Dlpu- 

tados 
dos Suplen N % N % N % N % N % N % N % 

tes 
59-64 534 178 33.33 157 29.40 61 11.43 l38 25.84 

64-69 1293 411 31.79 255 19.72 256 20.65 360 27.84 

69-74 1731 326 18.83 327 18.89 296 17.10 64 3.70 718 41.48 

74-79 395 199 50.38 128 32.41 16 4.05 18 4.56 4 1.01 10 2.53 20 5.06 

79-84 388 176 45.36 168 43.29 8 2.06 20 5.16 2 0.52 6 1.55 8 2.06 

84-89 398 223 56.03 121 30.40 6 1.51 20 5.02 6 1.51 6 1.51 16 4.02 

89-94 585 289 49.41 200 34.19 3 0.51 53 9.06 1 0.17 3 0.51 36 6.15 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La CTV. Oesempefto y funcionamiento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Economicas y sociales de la UCAB, Caracas, 1992, mimeo. 



CUADRO No. 58 
DISTRIBUCION DE LOS SENADORFS Y DIPUTADOS PRINCIPALES Y SUPLENTES CETEVISTAS 

(PERIODO 1959-1994) 

TOTAL SEN. PPALES. TOT.AL SEN. SUPLENTES TOTAL DIP. PPALES. TOTAL DIP. SUPLENTES 
PERIO- SEN. CETEVISTAS SEN. CETEVISTAS DIP. CETEVISTAS DIP. CETEVISTAS 

PRINCI- SUPLEN- PRINCI- SUPLEN- 
DOS PALES TOTAL % TES TOTAL % PALES TOTAL % ITS TOTAL 96 

59-64 51 4 7.84 95 1 1.05 l33 9 6.77 534 18 3.37 

64-69 47 4 8.51 121 6 4.96 179 16 8.94 1293 49 3.79 

69-74 52 2 3.85 140 1 0.71 211 12 5.69 1731 43 2.48 

74-79 47 6 12.77 80 2 2.50 200 26 13.00 395 34 8.61 

79-84 44 1 2.27 219 5 2.28 198 2] 10.61 388 31 7.99 

84-89 44 2 4.55 157 5 3.18 200 25 12.50 398 32 8.04 

89-94 46 1 2.17 266 22 8.27 204 11 5.39 585 35 5.98 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La (TV. Desempeno y funcionamiento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Economicas y sociales de la UCAB, Caracas, 1992, mimeo. 



CUADRO No. 59 
DISTRIBUCION DE SENADORES PRINCIPALES SEGUN PARTIDOS POLITICOS DENTRO DE LA CTV 

(PERIODO 1959-1994) 

Total AD COPEI MEP MAS PCV URD OTROS 
Perio- Sena- 

dores 
dos Princi- N % N % N % N % N % N % N % 

pales 
59-64 4 3 75 1 25 

64-69 4 4 100 

69-74 2 1 50 1 50 

74-79 5 4 80 1 20 

79-84 1 1 100 

84-89 2 2 100 

89-94 1 ] 100 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La CTV. Desempefio y funcionamiento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Econ6micas y socia1es de la UCAB, Caracas, 1992, mimeo . 
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CUADRO No. 60 
RELACION DE SENADORES SUPLENTES SEGUN PARTIDOS POLITICOS DENTRO DE LA CTV 

(PERIODO 1959-1994) 

Total AD COPEI MEP MAS PCV URD OTROS 
Perio- Sena- 

dares 
dos Suplen N % N % N % N % N % N % N % 

tes 
59-64 1 1 100 

I 

64-69 6 6 100 

69-74 1 1 100 

74-79 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33 

79-84 2 2 100 

84-89 5 . 4 80 1 20 

89-94 22 15 68.18 7 31.82 
-- ------ -----~ 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La CTV. Desempefio y funcionamiento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Economicas y sociales de la UCAB, Caracas, 1992, mimeo. 



CUADRO No. 61 
RELACION DE DIPUTADOS PRINCIPALES SEGUN PARTIDOS POLITICOS DENTRO DE LA CTV 

(PERIODO 1959-1994). 

Total AD COPEI MEP MAS PCV URD OTROS 
Perio- Dip. 

dos Princi- N % N % N % N % N % N % N % 
I pales 

59-64 9 7 77.78 1 11.11 1 11.11 
I 

64-69 16 11 68.75 2 12.50 3 18.75 

69-74 12 6 50.00 3 25.00 3 25.00 

74-79 25 16 64.00 6 24.00 2 8.00 1 4.00 

79-84 21 ]4 66.67 4 ] 9.05 1 4.76 2 9.52 

84-89 25 18 72.00 4 16.00 1 4.00 1 4.00 1 4,00 

89-94 11 5 45.46 4 36.36 1 9.09 1 9.09 
---- --- 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La (TV. Desempefio y fundonamiento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Economicas y sociales de la UCAB, Caracas, 1992, mimeo. 
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CUADRO No. 62 
RELACION DE DIPUTADOS SUPLENTES SEGUN PARTIDOS POLITICOS DENTRO DE LA CTV 

(PERIODO 1959-1994) 

Total AD COPEI MEP MAS PCV URD OTROS 
Perio- Dlpu- 

tados 
dos Suplen N % N % N % N % N % N % N % 

tes 
59-64 18 9 50.00 7 38.89 2 11.11 

64-69 49 40 81.63 8 16.33 1 2.04 

69-74 43 14 32.56 19 44.18 10 23.26 

74-79 35 18 51.43 11 31.43 3 8.57 1 2.86 2 5.88 

79-84 32 16 50.00 13 40.63 1 3.13 1 3.13 1 3.23 

84-89 32 16 50.00 12 37.49 3 9.38 1 3.13 

89-94 35 21 60.00 11 31.43 2 9.71 1 2.86 
~ - 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La CTV. Desempeiio y funcionamlento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Econornicas y sociales de la UCAB, Caracas, 1992, mimeo. 



CUADRO No. 63 
PROPORCION DE PARLAMENTARIOS CETEVISTAS SEGUN PARTIDOS POLITICOS (PERIODOS 1959- 

1994) 

Peri- AD COPEI MEP MAS PCV URD OTROS 

odo Total ParI. % Total ParI. % Total ParI. % Total ParI. 96 Total ParI. 96 Total ParI. 96 Total ParI. 96 
Parl* CTV (1) ParI.· CTV (1) Par!." CTV (1) ParI.· CTV (1) ParI.· CTV (1) Parl." CTV (ll ParI.'" CTV (l) 

59-64 329 20 6.08 200 7 3.50 0 0 0.00 O. 0 0.00 76 2 2.63 208 3 1.44 0 0 0.00 

64-69 558 61 10.93 322 10 3.11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 324 4 1.23 436 0 0.00 I 

! 
69-74 464 22 4.74 444 22 4.95 3-n 14 4.11 0 0 0.00 0 0 0.00 93 0 0.00 792 0 0.00 ; 

74-79 371 39 10.51 231 18 7.79 :~O 6 20.00 33 2 6.06 6 0 0.00 18 2 11.11 33 0 0.00 

79-84 389 32 8.23 378 18 4.76 U 2 16.67 43 3 6.98 3 0 0.00 9 1 lUI 15 0 0.00 

84-89 452 40 8.85 268 17 6.34 9 4 44.44 42 2 4.76 9 1 11.11 9 0 0.00 24 0 0.00 

89-94 517 42 8.12 427 22 5.15 4 2 50.00 93 2 2.15 2 1 50.00 4 0 0.00 54 0 0.00 
-- 

FUENTE: Ayari Jimenez y Matilde Flores: La CTV. Desempefio y funcionamiento. Trabajo de Grado presentado en la Facultad de 
Ciencias Economicas y sociales de la UCAD, Caracas, 1992, mimeo. 

(i') Esta cifra incluye a los Senadores y Diputados tanto principales como suplentes. 
(1) Calculos propios 



CAPITULO VIII. 
CONCLUSIONES 

Nos habiamos planteado como objetivo principal dentro de esta 

investigaci6n el determinar sf el modelo sindical que se inaugura a partir de 

1958 y se conforma dentro de 10 que definimos como periodo inicial (1958- 

1963), responde 0 puede continuar vigente para la realidad politica, econ6mica 

y social a la que se enfrenta nuestro pais desde 1989. 

A 10 largo de la investigacion, logramos profundizar dentro de las 

particularidades del movimiento sindical, haciendo especial enfasis en 10 

concerniente a su relacion con los partidos politicos y el Estado; cuesti6n csra 

por 10 dernas, que fue establecida para ambos periodos. Los resultados de tal 

labor se resumen en el cuadro N° 64, el cual en forma sintetica nos proporciona 

una vision comparativa de los resultados. 

La historia politica de Venezuela durante el siglo XX se encuentra 

influenciada, sobre todo a partir de la segunda decada, por las ideas de 

modernizaci6n. Ideas estas que en 10 econ6mico se traduciran en la 

industrializaci6n; en 10 politico, en el proyecto democratico y en 10 social, en la 

consolidaci6n del proceso de urbanizaci6n. 

La cristalizaci6n de estas ideas implicaron dificultades que son harto 

conocidas y se han seiialado reiteradamente a 10 largo de la investigaci6n; las 

cuales en definitiva, terminarian transformando la fisonomia del pais. En 



efecto, la poblacion distribuida anteriormente en los esquemas tradicionales de 

la sociedad rural, comcnzara a modificarse en la medida en que los efectos de 

la explotacion del recurso petrolero incidan en la naci6n. Grandes contingentes 

poblacionales se trasladaran hacia las areas de explotaci6n y en general hacia 

las incipientes ciudades en las que ya comenzaban a percibirse los beneficios 

del petroleo, 

Dos elementos importantes surgen de este proceso, en primer terrnino, 

una clasc media urbana con enorrncs nccesidades de participaci6n y cambio, y 

en segundo, un movimiento obrero mas articulado y combativo. Esta clasc 

media que pronto comenzara a organlzarsc en agrupaclones politicas y este 

movimiento obrero que empieza a enfrcntarse a los rigores del capitalismo, 

iniciaran una estrecha y larga relacion en la .busqueda de un nuevo arreglo 

nacional. Se trataba de adelantar el proyecto modernizador hasta sus 

consecuencias ulrimas, 10 cual adernas del desarrollo industrial y la 

urbanizaci6n (elementos reconocidos como fundamental por todos los sectores 

nacionales) implicaba la instauraci6n de la dcmocracia como regimen politico. 

- 1958-1963 

Hasta 1958, la lucha se dirigi6 en el sentido antes aludido. La posibilidad 

fallida de construir ese nuevo orden en 1948, proporcion6 a los sectores que 

continuaban en su busqueda, la conciencia de la necesidad de conformar un 

frenre unido contra los enernlgos de la dcmocracia, 
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De esta forma, en 1958, luego que es derrocada la dictadura 

perezjimenista, la experlencia acumulada en esos tiempos de lucha, asi como la 

existencia de determinadas realidades economicas y sociales, van a confluir y 

abriran paso una serie de posibilidades que finalmente culminaran en la 

alternativa del modelo politico de la democracia burguesa, que nosotros hemos 

definido, tomando en consideracion todas sus implicaciones y siguiendo a Juan 

Carlos Rey, como sistema populista de conciliaci6n. 

EI proceso de industrializaci6n por sustituci6n de importacioncs, 

iniciado bajo el anterior regimen dictatorial, se continua y consolida en los 

gobiernos democratic os subsiguicntes. Impulsado desde el Estado rentista, este 

proceso sufre algunos reveses debido a la crisis economica que a parece en los 

primeros aiios del nuevo sistema democratico. Crisis que surge producto de las 

enormes deudas contraidas y dejadas por Ia depuesta dictadura y la caida de los 

precios del petroleo a principios de la decada del 60. 

1.- Ante las siruacioncs de amenaza representadas por los proyectos ._- 

antagonicos a la dcmocracia burguesa y la ya mencionada crisis cconornica, cl 

consecuente apoyo de los diferentes sectores de la vida nacional se convierte en 

una imperante necesidad. Dentro de este cscenario, la Incorporacion 

corporativa de los distintos grupos de interes y fundamentalmente del 

movimiento sindical, se vislumbra como el mecanismo idoneo para cl 

sostenimiento del sistema. 
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2.- Esta incorporaci6n suponia la existencia de un movimiento sindical 

adepto al regimen, al cual se le otorga el monopolio de la representaci6n 

laboral. Fue esto 10 que ocurrio con Ia C1V, la cual, despues de ser liberada de. 

los elementos opositores al gohierno y al sistema en general, se convirtio en 

el organismo laboral mas importante en el pais. 

3.- El Estado Ie proporcionara igualmente, la posihilidad de participar en 

la toma de decisiones politicas en la empresa (a traves de la Ley de 

Rcprcscntacion Labora1) yen el parlamento. 

4.- Ademas, se implementaron una serie de mecanismos tendientes a 

lograr el control del movimiento sindical; mecanismos tales como: cl subsidio 

laboral, la articulaci6n de demandas laborales, etc. Los partidos politicos 

tambien jugaran un papel preponderante en este sentido. 

5.- Habiendo tenido un peso tan importante en la cristalizaci6n de la ~ 

causa democratica, los partidos politicos pasan a convertirse en el principal y 

a veces unico canal de relacion entre la sociedad civil y el Estado. Dentro de 

ello, los sindicatos desempefiaran un rol fundamental, al erigirse como un 

instrumento propiciador del nuevo regimen. 

El sindicalismo se convierte asi, en un consecuente aliado del Estado en 

la busqueda de la consolidaci6n del regimen. Se incorpora como un clemente 

mas (articulado fundamentalmcnrc por los partidos politicos) dcntro del 

engranaje del sistema politico. 
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6.- Ahora bien, 10 que en principio consrituvo un requerimiento del 

sistema para lograr mantenerse (el sindicalismo de hecho asume la def'ensa de 

la democracia como una de sus mas importantes prioridades), posterior mente . 

se convierte en una forma de accion cotidiana, en la manera corriente de 

actuacion sindical. 

7.- Nos encontramos un movimiento sindical atomizado, debil y 

subordinado a los intereses de los partidos politicos y del Estado. El sindiacto 

olvida su objetivo fundamental que es la dcfcnsa de la clase trabajadora y sc 

vuelca a defender al naciente regimen. 

8.- El gobierno dernocratico a traves del Ministerio del Trabajo y de la 

lcgislacion, facilita a los trabajadores el desarrollo de sus organizaciones. En 

efecto, logra evidenciarse en estos momentos iniciales, un aumento en la 

legalizacion de organizaciones sindicales y un crecimiento en la celebracion 

de contratos colectivos, Contratos, que debido a las condiciones economicas de 

. caracrer recesivo y en general, a la necesidad de estabillzar las condiciones de 

trabajo, poseian por 10 general una larga duracion. 

9.- A pesar de la enorme movilizaclon exlsrenre luego de las jornadas del 

23 de enero, la clase trabajadora se mosrro poco conflictiva. El Pac to de 

A venimiento Obrero-patronal firmado entre los representantes patronales y 

laborales, asi como el compromiso asumido por los trabajadores con el 

sistema, imponia un regimen de paz laboral que, aunque no logro restringir 

del todo el conflicto, 10 redujo significativamente. 
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Cuestiones como la reducci6n del 10 por ciento en los salarios de los 

trabajadores de la administraci6n publica y la pr6rroga de las condiciones de 

los contratos colectivos, cuestiones que en otras circunstancias hubieran 

propiciado un clima de enfrentamiento abierto, dan fe de la voluntad 

conciliadora y del espiritu comprometido de los trabajadores con el proyecto 

politico. 

-1989-1992 

El modelo antes descrito, 10gr6 consolidarse y mantenerse hasta la 

decada de los ochenta. De hecho, son estes los afios en los cuales el 

movimiento obtuvo sus mayores logros. Se consideraban instituciones serias y 

utiles, capaces de satisfacer las expectativas de la clase trabajadora. El indice de 

sindicaci6n lleg6 a alcanzar sus mas altos niveles, incluso, se consider6 entre 

los mas elevados del continente. Afros mas tarde sin embargo, esta situacion se 

modifica radicalmente debido a un importante cambio en la realidad del pais. 

En el aiio 1982 una brusca caida en los precios del petroleo, afecta de 

manera profunda la estructura econ6mica del pais. Al reducirse el nivel de 

ingreso y ante una exhorbitante deuda cxterna, el Estado se ve forzado a 

devaluar la moneda con el fin de aumentar su capital. La implementacion de 

politicas erradas condujo al progresivo deterioro de la econornia nacional. Para 

1989, cuando Carlos Andres Perez asume su segundo mandato presidencial, se 

implementa un programa de ajustes econ6micos. 
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En dicho programa sc con temp lab a entre otras cosas, el promover las 

exportaciones no tradicionales, la reduccion de las importaciones, la aplicacion 

de una politica de ahorro dentro del sector publico, la expansion de la inversion. 

privada y la reorientacion de las politicas sociales, asi como la sustitucion de 

los planes de subsidio indiscriminados. 

Las consecuencias sociales de la aplicacion de estas medidas pronto se 

hicieron sentir. Se redujeron las posibilidades de empleo, aumentaron los 

precios de los bicnes y servicios basicos y se implementaron adcmas politicas 

salariales restrictivas. Esto se tradujo en una severa dismlnucion de la calidad 

de vida de la poblacion yen el aumento de la brecha entre los distintos sectores 

sociales. 

" 

Con el advenimiento de esta crisis, las posibilidades de mantener el 

regimen populista de conciliacion, se desvanecen. En efecto, el Estado no goza 

mas de los recursos suficientes que le permitian anteriormente satisfacer las 

demandas de los distintos sectores de la vida nacional e incluso, anticiparse a 

ellas. Los partidos politicos, articuladores de las re~aciones sociedad civil 

Estado, se introducen dentro de un proceso de deterioro creciente, que los 

convierte en organismos fosilizados e ineficientes. Partidos politicos 

caracterizados por: estructuras organizacionales y de decision verticalizadas, la 

existencia de cogollos, el trafico de influencia y altos niveles de corrupcion. 

10.- AI igual que las organizaciones partidistas, los sindicatos se ven 

afectados por serios vicios provenientes de la misma dinamica establecida en 
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sus inicios y sostenida a 10 largo de su trayectoria. El extrafiamiento entre las 

bases y sus dirigentes se ha profundizado a tal nivel, que actualmente aqueUas 

se sienten ajenas a sus propias organizaciones. Con frecuencia, las. 

instituciones sindicales se mostraron identificadas en mayor medida con el 

partido politico que con los trabajadores a los cuales decia representar. 

Tal cuesti6n dentro de un escenario socioecon6mico tan deteriorado 

como la actual, don de los niveles de empleo se han reducido significativamente 

(sc cvidencian altas cifras de dcsernpleo, sub-ernpleo y una gran 

informalizaci6n de la fuerza laboral), y en el que la pobreza alcanza a mayor 

numero de hogares, la fidelidad con el partido entra en muchas ocasiones en 

contradicci6n con las necesidades de los trabajadores, como principaies 

afectados por esta realidad. 

11. - La masa laboral ante esta situacion, ha optado por no involucrarse 

en organismos sindicales; as! 10 evidencian las estadisticas sobre 

sindicalizaci6n: de un 45 % alcanzado en el afio 1978, se paso a un 20 % en 

1990 (ver cobertura sindical). Por 10 demas, se constata como este rnovimicnro , 

continua siendo sumamente atomizado, debido a que la incidencia de 

sindicatos por empresas continua predominando mientras que los de ramas de 

industrias poseen un precario desarrollo. 

12.- Ademas de ello, han surgido nuevos grupos organizados, 

independientes del modelo sindicalista tradicional, que proponen un 

movimiento clasista mas democratico y participativo. Estos grupos se erigen 
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como alternativas ante la incapacidad y la poca representatividad de los 

organismos sindicales oficialistas, siendo cada vez mayor la incidencia de los 

mismos dentro del mundo sindical. 

13.- Los niveles de conflictividad asumidos por el sector laboral se han 

incrementado. Ante una situaci6n en la que la relacion obrero-patron ya no es 

armonizada por los recursos del Estado, los trabajadores han asumido posturas 

mas radicales en sus exigencias. EI Estado mismo se ha llegado a convertir en el 

foco principal de conflictos. 

14.- La contrataci6n colectiva por su parte, ha visto disminuir 

considerablemente sus niveles. Es cada vez menor el numero de trabajadores 

que participan en la celebracion de los mismos, cuando la situaci6n econornica 

actual exige que su cobertura sea mayor. 

15.- Un sindicalismo tradicional (encarnado en la eTV), caracterizado 

por una escasa representatividad de la masa laboral, por la ausencia de 

autonomia con respecto a los partidos politicos y el Estado, por la formaci6n 

elitista y fuertemente burocratizada y por los altos niveles de corrupcion, ha 

predominado en el pais. 

"Que sucede con este modelo sindical cuando el entorno sc transforma? 

"Cuando la realidad politica econ6mica y social cambia? 
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16.- Desde el sindicalismo tradicional, no mucho al parecer. En efecto, 

bastantes de esos vicios, de esas acciones basadas en las lealtades con el 

partido y el Estado continuan vigentes, cuando la realidad redama por parte. 

de las organizaciones labor ales posturas conscientes y eminentemente 

comprometidas con la dase trabajadora. 

17.- Dentro de un contexto signado por el deficit economico, la ereeiente 

depauperacion social, la deslegittmacion de las instituciones politieas, la 

division internacional del trabajo, las propuestas de flexibilizacion laboral, etc., 

el esquema sobre el cuallos sindicatos articularon su accionar no proporciona 

salidas adecuadas ni convenientes. Por tanto, consideramos que el modelo 

sindical establecido en los que definimos como periodo inicial, no posee 

vigencia dentro de la presente realidad. 

18.- Finalmente, nos permitimos eoncluir con una aguda y pertinente 

afirmacion hecha por Carlos Eduardo Febres, la eual consideramos resume las 

premisas sobre las cuales se fundamentan nuestras iniciales inquietudes. En su 

opinion: 

el movimiento sindical esta enfrentado a uno de sus retos mas 
definitivos. 0 es capaz de dar un salta autocritico y doloroso hacia su 
transformaci6n radical en aras de retomar su papel de actor social 
fundamental, 0 continua entrampado en una nueva politica, que ya no 
resulta eficaz para combatir a los nuevos adversarios. La embestida 
conjunta del Estado y de los sectores empresariales no puede ser 
conjurada, sino por la participaci6n activa y consciente de los 
trabajadores organizados. De no ser asi las modificaciones que hoy 
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plantean, no seran sino el inido de un duro camino para desmontar 
todas las conquista que durante mas de 30 afios habian logrado los 
trabajadores venezolanos. La flexibtlizacion de los mercados de 
trabajo asi 10 exige y solo un poderoso movimicnto sindical sera capaz 

de negociar, con las posibilidades reales, acuerdos, 10 menos 
desfavorable, para los trabajadores" 530. 

530 Carlos Eduardo Febres y Giovana Suarez: Viejas politicas £rente a nuevos retos. El mOYlmlento 
sindical y la modificaci6n del sistema de prestaciones sociales. XVII Congreso de la Asociaci6n 
Latinoamericana de sociologia ALAS, Grupo de Estudios laborales, Caracas, mimeo, 1991, pag. 7. 
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CUADRO N° 64. SINOPSIS COMPARATIVA DEL MOVIMIENTO SINDICAL VENEZOLANO. PERIODOS 
1958-1963 Y 1989-1992 

CONVENIO ORGANIZACION GRAnO DE TIPO DE ACCION RELACIONES CON RELACIONES CON 
PERIOD 0 ESTRUcnJRA COBERTURA COLEC11VO Y EN EL LUGAR DE CONFUCfIVIDAD SINDICAL EL SISTEMA LOS PARTIDOS 

SINDICAL SINDICAL ESTRUCfURA TRABAjO POUTICO rouncos 
SINDICAL 

Existe una Se presenta En promedio: Segun las leyes 1.- Existe un alto Predomina en Se establece en La relaci6n es de , 
atornizaci6n del elevada: -Se celeb ran 750 laborales, Ia nivel de forma terrninos de depend en-cia i 

movirniento 1. Se legalizan contratos presencia de las mediaci6n del considerable la incorporaci6n Existc: 
sindical. un promedio de: colccuvos organizaciones confllcto por negociaci6n NEOCORPO- 1.- Una 

- 605 sindicatos -Se encuentra laborales dentro parte del Estado sobre la con- RATIVISTA tmportante 
- 10 federacio- amparado un 5% de la empresa a traves de la frontaci6n 1.- La dirigencia coinciclencia 
nes de la PM .. rama industrial legislaci6n. sindical es entre el partido 
2.- Con la - Hay una alta puede ser 2.- El grade de incorporada ill y los sindicatos 
prornocion participaci6n de PLURAL conflictividad es Estado a traves en la delimita- 
repecttva de los sindicatos en bajo (poca de su ci6n de poli- 
(promedio): la firma del presencia de participaci6n en ticas relvtn- 

1958-1963 -31453 convenio huelgas) y se la toma de dicativas. I 
trabajadores -Descentra- desarrolla a decisiones 2.- Marcacla I 

-301 sindicatos Iizaci6n en su nivel de las politicas ingerencia de 
negociacion empresas 2.- La CTV posee los partidos 
-Alto porcenlaje privadas eJ monopolio dentro de la 
de contratos de representa- Iorrnacion 
larga duracion cional sindical . 
(superior 0 igual 3.- Se esta- 3.- La desig- 
alos 19-24 blecen irn- naci6n de 
meses) portantes cuadros diri- 
- Importante mecanismos de gentes desde los 
tntervencion control por cogoUos 
legislativa y gran parte del Estado par tidi s tas 
presencia hacia el 4.- Definicion de 
estadal en la rnovimiento tesis sindicales 
negociaci6n y . sindical. por parte del 
definici6n de las partido (sobre 
condiciones del todo desde AD) 
contrato 5.- Una tm- 
colectivo. portante in- 

cidencia de la 
doble aftllacion. 
6.- Se afianza el 
paralelismo 
sindical 

CONTINUA .... 
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CONVENlO ORGANIZACION GRADO DE TIPO DE ACCION RELACIONES CON RElACIONES CON 
PERJODO ESTRUCTURA COBERTURA COLECTIVO Y EN EL LUGAR DE CONFUCTIVIDAD SINDICAL EL SISTEMA LOS PARTIDOS 

SINDICAL SINDICAL ESTRUCTURA TRABAJO rotrnco roirncos 
SINDICAL 

AI igual que en DISMlNUYE, ya Enterminos Permanece igual. I.-Continua la Slgue No se La relaci6n es 
el periodo que: igualmente Segun las leyes mediaci6n del predominando experimentan todavia de 
anterior, se 1. - se legalizan promediados, laborales, la conflicto a la negociaci6n, cambios en este dependencia. 
encuentra muy un promedio de: -aunque presencia de traves de la pero la sentido, durante 1.- El sindicato 
atomizado el - 295 sindicatos. aumentan los organizaciones leglslaci6n confrontaci6n este utimo continua, en . movimiento - 5 federaclones contratos laborales dentro I aboral. progreslvamente periodo.La este sentido, 
sindical. Existe 2.- con la colectivos, de la empresa 0 2.- El grade de se comienza a incorporac16n Jigados a los 
una promoci6n disminuyen los rama industrial conflict1vidad sentir dentro de continua siendo part1dos. 
preponderancia respective de niveles de puede ser aumenta la acci6n de caracter neo- 2. - La prepara- 
de sindicatos (promedio) amparo (2,66) PLURAL cuantitativa- sindical corporativista ci6n de los 
por empresas - 19909 trab. -Tambien mente y se (posturas mas trabajadores es 

- 33 sindicatos disminuye la experimentan impugandoras mas tecnica, 
1989-1992 participacl6n de cambios por parte del pero los 

los sindicatos en cualitativos. sindicalismo cuadros 
la negoclaci6n Ahora es el tradiclonal y dirigentes 
de los mismos. Estado quien se aparici6n de siguen siendo 
Aunque con la convierte en el nuevos grupos adoctrinados 
promulgaci6n mas importante sindicales dentro de la 
de la nueva ley blanco de radicalizados) linea partidista. 
orrganlca del conflictos 3.- La desig- 
trabajo, laborales. nacl6n de los 
aumenta puestos claves 
considerableme connnuan 
nte. controlandose 
- Continua la desde el partido. 
descentraliza- 4.- Sobreviven 
ci6n en su en las tests 
negociaci6n sindicales, 
- Disminuye el planteamientos 
numero de que vinculan las 
contratos de acciones 
larga duraci6n. partido- 
- Continua sindicato 
siendo muy 5.- Continua la 
importante la incidencia de la 
intervenci6n doble aflliaci6n 
legislativa y la 6.-Continua 
presencia presentandose 
estadal. el paralelismo 

sindical 
7.- Se profundi- 
za la critica ala 
relaci6n partido- 
sindicato. 

Fuente: Elaboraci6n propia 
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Para abordar el tema de la cobertura del contrato colectivo, usualmente 

ANEXO No.1: ANEXO METODOLOGICO. 

I. TASAS DE AMPARO 

se recurre a la utilizaci6n de algun tipo de indice. Casi siempre se trata de la 

tasa especifica de amparo (esta se calcula dividiendo el numero de trabajadores 

arnparados por contratos colectivos entre el total de empleados y obreros 

ocupados). Nosotros, adem as de este indice, recurriremos a la exposicion de la 

tasa bruta de amparo debido a que no poseemos la cantidad de empleados y 

obreros hasta el final del ultimo periodo. Tal indice (la tasa bruta de arnparo) 

corresponde al numero de trabajadorcs amparados sobre el total de la 

Poblacion Economicamente Activa. Si bien esto nos proporciona cierta idea de 

10 que sucede en este sentido, es necesario aclarar que tales datos adolecen de 

una importante subestimaci6n. 

Tal subestimaci6n (la cual se extiende a la tasa especifica de amparo) 

ocurre debido a que los trabajadores tomados en consideracion para calcular las 

tasas son los que participaron en contrataciones ocurridas en el rnismo afio: por 
• • 

tanto, todos aquellos que se encuentran amparados por contratos vigentes para 

esa misma fechas, dada su duracion de dos 0 mas aiios, no son tornados en 

consideracion. Tarnbien debe mcncionarse a aquellos trabajadores no 

contratantes, pero que debido a la clausula de extension, posteriormente se 

hacen beneficiarios de las condiciones del contrato. 
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En el caso de la tasa bruta en particular, se debe seiialar la existencia de 

otra importante subestimacion debido a que en su calculo se incluyen a los 

trabajadores desempleados 0 no, a los que laboran dentro del sector informal y. 

a aquellos que no son empleados u obreros (patronos, personal de confianza, 

etc.). 

II. CALCULO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIV A 

La informacion concerniente a la poblacion economicamente activa, fuc 

tom ada de los censos nacionales de poblacion y vivienda de los afios 1950 hasta 

1990. Ahora bien, para los objetivos de nuestra lnvestigacion la informacion 

debia corresponder a la recogida anualmente, por 10 cual, dado que en los 

censos se encuentra resefiada cada 10 aiios aproximadamente, nos vimos en la 

necesidad de realizar una proyeccion de la misma. 

Para adelantar tal labor, calculamos el indice de crecimiento interccnsal 

(r), a traves de las siguiente formula: 

r= (PT IPO) -1 

T1 

Donde: 

PT= POBLACION FINAL 

PO= POBLACION INICIAL 

T1= CANTIDAD DE TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE AMBOS 

CENSOS. 
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Postcriormente, una vez hallado el in dice de crecimiento intercensal, sc 

procedio a calcular la poblacion concerniente a cada aiio (PC), a traves de la 

siguiente formula: 

PC= (r * T2) + 1 

Donde: 

r= INDICE DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

T2= TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA MITAD DEL ANO 

EI procedimiento empleado y los resultados obtenidos, se presentan a 

continuacion: 

PROYECCION 1950-1960 

Tl 10,25 ANO T2 (r*T2)+1 PC 

..................................... I~ ~Q/~_Q?~ J.~.?_q ~_Q{~.9.?~ .. _Q!~.?~~ J.?Q.~.~_Q~ . 
PT 2261663 1951 0,5944 1,0226 1664910 

..................................... ~Q ~ .. ~.?~} .. ?i : L9..?~ }.!.?9.1.~ .. __I.!_Q?._q.?. !????~.~ . 
r 0,0380 1953 2,5944 1,0985 1788518 

........................................................................................................................................ I .. ~.?1 ~.!.?.9..~1 ~.!.~}?~ ~.?:?9.}?~ . 
1955 4,5944 1,1744 1912125 

........................................................................................................................................ ~~.?? ?.!.?.9.1.~ !!.~ .. !.?~ ~.~?~.9..?9. . 
1957 6,5944 1,2503 2035733 

........................................................................................................................................ ~.~.?B. !!.?..9..~~ ~.!.???} ?_Q~??~L . 
___ . 1959 8,5944 1,3262 2159341 

1060 9,5944 1,3642 2221144 
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PROYECCION 1961-1970 

Tl 10,6833 ANO T2 (l'*T2)+1 PC 

..................................... !.? 9.}.0..~?. ~.~.~} 9..}?~?}&~9..~ ??..~.?.~9.?' . 
PT 3014674 1962 1,3397 1,0418 2356092 

................................... }~9.. ??§.~.~~.0. ~.~~.0. ?!.?}~?~.!9.??.~ ..?.~?.§.~?~ . 
r 0,0312 1964 3,3397 1,1041 2497061 

........................................................................................................................................ ~~.~.? i_'}}~? ~_'.q.?? .?.?..~??.i.~ . 
1966 5,3397 1,1664 2638031 

........................................................................................................................................ ~.~?? ~.!.?.}~?. ~.!.~.~?? ?..!.Q~.?.}.? . 
_______________ ]9:c....:.68 7,3397 1,2287 2779001 

........................................................................................................................................ ~ .. ~.~.~ §.-'}?~?}-'.? .. ?~.~ ?§.+~.~§..~ . 
1970 9,3397 1,2911 2919971 

PROYECCION 1971-1980 

Tl 9,9667 ANO T2 (r"T2)+1 PC 

..................................... I.? ~Q!}}§.~ }_~?~ ~.Q!}}.~~ .. .Q!~.~}.? ?..~.~.~.?~:?. . 
PT 4634500 1972 0,6611 1,0356 3122118 -------- 

................................... }:~9. _ }g~.~§?~ ~~T? ~_'.?~.U ~_'_Q~.~g }.?..~.~~~.?. . 
r 0,0539 1974 2,6611 1,1435 3447166 

........................................................................ _ __ __ __ . _ l .. ~?S. ~.!§.~.U ~.,.~.~.?~ }.~.Q~.~.~.Q . 
. 1976 4,6611 1,2513 3772214 

........................................................................................................................................ ~.~.!..? ?._'.?.~.U .. }_'.~.Q.S..? }~}.~.??..~ . 
1978 6,6611 1,359] 4097261 

.......................................................................... _._ _ _ _I_.~?~ ?,~.~)} ~.,~.l .. ?Q ~.??9.?~.:? . 
1980 8,6611 1,4669 4422309 
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PROYECCION 1981-1992 

..................................... TL f!.,.QQ?~L AN.9. I? ~cr.?.b:.L .J?..( ., 

T2 -0,3056 1981 -0,3056 0,9889 4582869 

PT 6155513 1982 0,6944 1,0253 4751818 

..................................... P.Q 1.§.~.1.5._Q_Q .J.~.~.J L.9.f!.1.4 L_Q§J~ 1f!..?_Q?§? . 

....................................... ~ _Q_t9.~.§.? .J9..~.4. ?).9.f!.1.4 .. ))_Qf!..?? ;?Q.?f!.?.J§ . 
1985 3.6944 1.1347 5258665 

1986 46944 1 1711 5427614 

.............................................................. ~ ~.f!.§.? .. ?.&~.11.J.1.?..9.?.§ ??f!.§.?..G.~ . 

...................................................................................................................................... ).f!.§..~ 9.1§.9.4.1.J.l.?.4.4.Q 5?9..~.?J.L . 
1989 7.6944 1.2805 5934460 

1990 8,6944 1,3170 6103409 

................................................................................................... : _)_.~.n f!.}.9.f!.1.4 L}.~.~.4 §???}.~.~ . 

1992 101694 1,3899 6441307 
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ANEXO No.2. 

I. MINISTERIO DEL TRABAJO: APORTES PARA lA CAP ACIT ACION Y. 

RECREAOON DE LOS TRABAJADORES: Para su personal y el de la ciudad 

vacacional de los Caracas, casa sindicales de Caracas, Cabimas y Lagunillas; y 

gastos de mantenimiento y conservacion (1957-1961) 

1957-1958: Bs .. 2.000.000 

1958.1959: BS. 4 .. 000.000 

1959-1960: Bs. 5.000.000 

1960-1961: Bs. 4.818.874 

Fuente: Republica de Venezuela: Ley de presupuesto, aiios varios. 

II. SUBSIDIOS DEL EST ADO A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES (1989- 

1992) 

MINISTERI0 DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 

CTV 

FEDERACION VENEZOLANA DE SECRETARIAS 

FEDERACION LA TINOAMERICANA DE PERIODISMO 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

140.000 

7.289 

10.000 

2.003.819 

1.918.705.338 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

APORTES A LAS FEDERACIONES DE OBREROS Y A LA CTV 

CENTRALIZADOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA 

APORTE A LA CTV 

TOTAL SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

7.395.000 . 

1.000.000 

33.380.000 

67.228.040.53 

7 

MINISTERIO DE EDUCACION 

FEDERACION NACIONAL DE FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 1.000.000 

TOTAL SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 352.836.045 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 36.375.100.750 

'. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

SINDICATO UNICO DE TRABA]ADORES DEL M.S.A.S. 200.000 

FED ERA CION CAMPESINA DE VENEZUELA (Servicios Medicos) 900.000 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 112.228.055 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 12.080.470.962 . , 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

6.000.000 

1.607.224.000 

3.920.063.914 
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MINISTERIO DEL TRABAIO 

CTV 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA 

FUNEP 

INSTITUTO DE CAPACITACION DEL EMPLEADO PUBLICO 

(ICEP) 

FEDERACION DE TRABAjADORES DE LA PESCA 

FETRAHIDROCARBUROS 

FETRA PORTUARIA 

CODESA 

CUTV 

FEDERACION UNIFICADA DE TRABAjADORES DEL Dtto. Fed. 

Y EDO. MIRANDA (F.U.T.) 

FEDERACION DE ARTES GRAFICAS 

SUNEPTRA 

INSTITUTO DE FORMACI ON TECNICA PROFESIONAL 

(INFORTEP) 

FEDE-TRANSPORTE 

CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA DE VENEZUELA 

FEDE-MONAGAS 

FETRA-PORTUGUESA 

CGT 

FEDERACION NACIONAL DE OBREROS DEPENDIENTES DEL 

ESTADO (FENODE) 

FETRA-LARA 

640 

3.240.000 

5.000.000 . 

700.000 

2.500.000 

366 . ..{00 

350.000 

470.000 

1.500.()00 

400.000 

1.000.000 

250.000 

1.2000 

600.000 

420.000 

525.000 

350.000 

180.000 

400.000 

1.200.000 

300.000 



FITRA-GUARICO 

FETRA-TACHlRA 

INSTlTUTO DE FORMACION Y CAPACITACION SINDICAL 

TACHIRENSE "AUGUSTO MALAVE VILLALBA (FETRA-TACHIRA) 

FETRA-CEMENTO 

FETRA-APURE 

FETRA-CONSTRUCCION 

FETRA-BOLIVAR 

FETRA-MIRANDA 

FETRA-ZULIA 

FAISPESCA 

FEDERACION NACIONAL CAMPESINA (FEDENACA) 

FETRA-AMAZONAS 

FETRA-ANZOATEGUI 

FETRA-ARAGUA 

FETRA-BERMUDEZ 

FETRA-CARABOBO 

FITRA-COJEDES 

FETRA-DELTA AMACURO 

FETRA-MERIDA 

FETRA-NUEVA ESPARTA 

FETRA-SUCRE 

FETRA. TRUJILLO 

FEDERACION NACIONAL DE TRABA]ADORES CIGARRILLEROS 

(FENA TRACIST A) 

641 

180.000 

1.350.000 

1.500.000 

180.000 

180000 

300.000 

1.307.000 

180.000 

450.000 

50.000 

2.000.0UO 

100.000 

150.000 

150.000 

100.000 

150.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 



FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE LA CANA DE 

AZUCAR (FETRACADE) 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE INSTITUTOS 

EDUCACIONALES (FETRA-EDUCACIONALES) 

FEDERACION DE TRABAjADORES DE LA INDUSTRIA 

HOTELERA (FETRAHOSNEN) 

FETRASALUD 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE INSTlTUTOS 

AUTONOMOS (FENA TRIADE) 

FETRA- Y ARACUY 

ESCUELA DE CAPACITACION SINDICAL "LUIS TOVAR" DE LA 

F.U.T. 

FETRA- TEXTIL 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DEL ASEO 

URBANO (FETRA-UDS) 

FEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA 

(FETRIBEB) 

FEDERACION NACIONAL DE EMPLEADOS (FENADE) 

FEDERACION DE TRABAjADORES DE LA ENSENANZA (FETRA 

ENSENANZA) 

FETRA-FALCON 

FETRA-INOS 

FETRA-BARINAS 

INAESIN (CTV) 

FETRA-COMUNICACIONES 

642 

250.000 

100.000 

100.000 

500.000 

150.000 

100.000 

600.000 

100.000 

100.000 

100.000 

150.000 

100.000 

150.000 

150.000 

100.000 

7.000.000 

100.000 



FEDERACION DE MAQUINARIA PESADA (FETRA-MAQUIPE) 

FETRA-HARINA 

FETRA-BANCA 

FETRA MADERA 

FETRA-CALZADO 

FETRA-MECO 

FETRA-INAVI 

FETRA-INCE 

FETRA-PLASTICO 

FETAA-TIENCO 

AFRAT 

FETRA-VIDRIO 

FEDERATEL 

FETARJAS 

FEDERACION VENEZOLANA DE MAESTROS 

FETRA -HIPICA 

FUNDACION "JOSE VARGAS" 

FEDERACIQN NACIONAL DE SINDICATOS DE T~BAJADORES 

DE VENEZUELA (FENASITRAB) 

FONDA VIGlLA 

ESCUELA SINDICAL "ARISTIDES CAL VANI" 

FETRA-BARINAS (Equipamiento auditorium casa sindical, sede 

Federacion de Trabajadores, instalaciones y acondicionamiento 

de biblioteca y areas deportivas) 

FLATICOM 

643 

100.000 

100.000 

100.000. 

300.000 

300.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

700.000 

100.000 

100.000 

100.000 

800.000 

100.000 

200.000 

200.000 

350.000 

250.000 

2.000.000 

96.000 



CENTRO DE DOCUMENTACION Y ANALISIS PARA LOS 120.000 

TRABA]ADORES (CENDA) 

FEDERACION DE MERCADOS Y SUPERMERCADOS 50.000 . 

OTROS SUBSIDIOS LABORALES 46.600 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 47.926.000 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 1.723.748.58 

9 

MINISTERIO DE ruSTICLA 

FEDERACION VENEZOLANA DE ABOGADOS (FEVA) 20.000 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 4.785.000 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 335.663.870 

MINISTERIO DE LA FAMILIA 

CONFEDERACION DE JOVENES ESTUDIANTES TRABAJADORES 

DE VENEZUELA 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

200.000 

29.250.000 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 1.613.3GO.321 

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

CTV 

FEDERACION VENEZOLANA DE SECRETARIAS 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

140.000 

10.000 

9.181.329 
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 4.048.444.010 

MINISTERIO DE HACIENDA 

APORTE A LAS FEDERACIONES OBREROS Y A LA CTV 

CENTRALIZADOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA 7.395.000 

APORTES A LA CTV 1.000.000 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 45.380.000 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 186.703.305.300 

MINISTERIO DE EDUCACION 

FEDERACION NACIONAL DE FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 1.000.000 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 624.343.045 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 48.755.117.980 

MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

SINDICATO UNITARIO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL M.S.A.S. 

(SUNEP-M.S.A.S.) 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA (SERVICIOS 

MEDICOS) 

480.000 

1.200.000 

TOTAL SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

157.533.619 

23.308.502.332 
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MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y CRIA 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA 

- Programa de asistencia tecnica a nivel campesino 

- Construccion sedes 

-Servicios medicos 

- Gastos de funcionamiento 

SINDICATO UNITARIO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL M.A.C 

(SUNEP-MAC) 

FEDERACION NACIONAL CAMPESINA (FEDENACA) 

FEDERACION CAM PESINA DEL ESTADO BOLIVAR (Gastos de 

funcionamiento y dotaci6n) 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DEL TRABAIO 

CTV 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA 

FUNEP 

INSTlTUTO DE CAPACITACION DEL EMPLEADO PUBLICO 

(lCEP) 

FEDERACION DE TRABAjADORES DE LA PESCA (FETRAPESCA) 

FETRA-HIDROCARBUROS 

FETRAPORTUARIA 

CODESA 

CUTV 

646 

17.244.000 

2.000.000 

9.244.000 

1.000.000 

5.000.000 

300.000 

5.000.000 

3.000.000 

35.982.000 

12.073.192.657 

6.000.000 

5.000.000 

700.000 

4.500.000 

366.400 

350.000 

470.000 

1.800.000 

1.000.000 



FEDERACION UNIFICADA DE TRABA]ADORES DEL Dtto. Fed. 

Y EDO. MIRANDA (FUT) 

FEDERACION DE ARTES GRAFICAS 

SUNEPTRA 

INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 

(INFORTEP) 

FEDE-TRANSPORTE 

CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA DE VENEZUELA 

FEDE-MONAGAS 

FETRA-PORTUGUESA 

CGT 

FENODE 

FETRA-LARA 

FETRA-GUARICO 

FETRA-TACHlRA 

INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION SINDlCAL 

TACHIRENSE "AUGUSTO MALAVE VILLALBA" (FETRA 

TACHIRA) 

FETRA-CEMENTO 

FETRA-APURE 

FETRA-CONSTRUCCION 

FETRA-BOLIV AR 

FETRA-MIRANDA 

FETRA-ZULIA 

FAISPESCA 

647 

1.000.000 

250.000. 

12.000 

600.000 

420.000 

875.000 

350.000 

300.000 

400.000 

1.200.0(J0 

300.000 

300.000 

1.350.000 

1.500.000 

180.000 

300.000 

300.000 

1.307.000 

300.000 

450.000 

50.000 



FEDERACION NACIONAL CAM PESINA (FEDENACA) 

FETRA-AMAlONAS 

FETRA-ANlOATEGUI 

FETRA-ARAGUA 

FETRA-BERMUDEl 

FETRA-CARABOBO 

FETRA-COJEDES 

FETRA-DELTA AMACURO 

FETRA-MERIDA 

FETRA-NUEVA ESPARTA 

FETRA-SUCRE 

FETRA. TRUJILLO 

FEDERACION NACIONAL DE TRABA]ADORES CIGARRILLEROS 

(FENA TRACIST A) 

FEDERACION NACIONAL DE TRABA]ADORES DE LA CANA DE 

AlUCAR (FETRACADE) 

FEDERACION NACIONAL DE TRABA]ADORES DE INSTITUTOS 

EDUCACIONALES (FETRA-EDUCACIONALES) 

FEDERACION DE TRABA]ADORES DE LA INDUSTRIA 

HOTELERA (FETRAHOSIVEN) 

FETRASALUD 

FEDERACION NACIONAL DE TRABA]ADORES DE INSTlTUTOS 

AUTONOMOS (FENATRIADE) 

FETRA- Y ARACUY 

648 

2.500.000 

180.000 

300.000 

300.000 

180.000 

300.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

330.000 

180.000 

180.000 

500.000 

300.000 

180.000 



ESCUELA DE CAPACITACION SINDICAL "LUIS TOVAR" DE LA 

F.U.T. 

FETRA - TEXTIL 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DEL ASEO 

URBANO (FETRA-UDS) 

FEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA 

(FETRIBEB) 

FEDERACION NACIONAL DE EMPLEADOS (FENADE) 

FETRA-ENSENANZA 

FETRA-FALCON 

FETRA-INOS 

FETRA-BARINAS 

INAESIN (CTV) 

FETRA-COMUNICACIONES 

FEDERACION DE MAQUINARIA PESADA (FETRA-MAQUIPE) 

FETRA-HARINA 

FETRA-BANCA 

FETRA MADERA 

FETRA-CALZADO 

FETRA-MECO 

FETRA-INAVI 

FETRA-INCE 

FETRA-PLASTlCO 

FETRA-TIENCO 

AFRAT 

600.000 

180.000· 

180.000 

180.000 

300.000 

100.000 

300.000 

300.000 

250.000 

8.000.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

380.000 

380.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

700.000 
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FETRA - VIDRIO 

FEDERATEL 

FETARJAS 

FEDERACION VENEZOLANA DE MAESTROS 

FETRA-HIPICA 

FUNDACION "JOSE VARGAS" 

FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJA 

DORES DE VENEZUELA (FENASITRAB) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES (INES) 

FUNDAVIGILA 

ESCUELA SINDICAL "ARISTIDES CAL V ANI" 

FETRA-BARINAS (Equipamiento auditorium casa sindical, sede 

Federacion Nacional de Trabajadores, instalaciones y 

acondicionamiento de biblioteca y areas deportivas) 

FLATICOM 

CENTRO DE DOCUMENTACION Y ANALISIS PARA LOS 

TRABAjADORES (CENDA) 

FEDERACION DE MERCADOS Y SUPERMERCADOS 

OTROS SUBSIDIOS LABORALES 

CENTRAL DE SERVICIOS SINDICALES (SERVISIN) 

ESCUELA SINDICAL "J.G.N.F. ANZOATEGUI" 

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL DIRIGENTE SINDICAL 

"CETEVIST A" AUGUSTO MALAVE VILLALBA (IMPRECETEVISTA) 

FETRALFA 

FEDERACION DE TRABA]ADORES DE TENERIAS 

650 

100.000 

100.000 

180.000. 

180.000 

220.000 

200.000 

200.000 

7.000.000 

500.000 

350.000 

2.000.000 

270.000 

1.620.000 

50.000 

46.600 

2.500.000 

400.000 

3.000.000 

180.000 

300.000 



FEDERACI6N DE TRABAjADORES DE INSTITUTOS 

AUTONOMOS 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DE IUSTICIA 

FEDERACION VENEZOLANA DE ABOGADOS (FEY A) 

SINDICATO UNITARIO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL 

. MINISTERIO DE JUSTICIA (SUNEP-jUT) 

TOT Ai DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DE LA FAMILIA 

CONFEDERACION DE JOVENES ESTUDIANTES TRABAjADORES 

DE VENEZUELA 

TOT Ai DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

80.000 

73.920.000 . 

6.425.863.90 

o 

20.000 

100.000 

5.790.000 

2.850.596.798 

200.000 

82.960.000 

5.055.995.739 

MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 

CTV 

FEDERACION VENEZOLANA DE SECRET ARIAS 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

651 

140.000 

13.000 

9.290.974 



TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

APORTE A LAS FEDERACIONES OBRERAS Y A LA CTV 

CENTRALIZADOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA 

APORTES A LA CTV 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DE EDUCACION 

FEDERACION NACIONAL DE FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 

INSTITUTO DE CAPACITACION SINDICAL "AUGUSTO MALAVE 

VILLALBA" 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

ASOCIACION NACIONAL DE SANIT ARISTAS ]UBILADOS Y 
I 

24.466.433.704 

25.100.000 

1.000.000 

61.600.000 

188.337.066.447 

2.000.000 

1.000.000 

879.102.865 

125.196.336.009 

24.000 PENSIONADOS DEL M.S.A.S. (ANSA]) 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA (SERVICIOS 

MEDICOS) 1.400.000 

SINDICATO UNIT ARlO DE EMPLEADOS PUBLIC OS DEL M.S.A.S 480.000 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 302.608.619 

TOTAL DEL MINISTERIO DE GASTOS DEL MINISTERIO 48.428.349.588 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA 

SINDICATO UNIT ARlO NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS 

DEL MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y CRIA (SUNEP-MAC) 

FEDERACION NACIONAL CAMPESINA (FEDENACA) 

TOTAL DE SUBSIDIOS 

TOTAL PRESUPUESTO 

MINISTERIO DEL TRABA 10 

CTV 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA 

FEDERACION UNIT ARIA DE EMPLEADOS PUBLI~OS (FUNEP) 

INSTlTUTO DE CAPACITACION DEL EMPLEADO PUBLICO 

(JCEP) 

FEDERACION DE TRABA]ADORES DE LA PESCA (FETRA-PESCA) 

FETRA-HIDROCARBUROS 

FEDERACION DE TRABA]ADORES PORTUARIOS DE 

VENEZUELA (FETRAPORTUARIA) 

CODESA 

CUTV 

FEDERACION UNIFICADA DE TRABA]ADORES DEL Dtto. Fed. 

Y EDO. MIRANDA (FUT) 

FEDERACION DE TRABA]ADORES DE LA INDUSTRIA GRAFICA 

DE VENEZUELA 

653 

5.230.061 

300.000 

4.963.800 

2.999.715.761 

25.287.126.411 

10.000.000 

5.000.000 

700:000 

8.500.000 

366.400 

350.000 

470.000 

2.000.000 

1.200.000 

2.500.000 

250.000 



SUNEPTRA 

INSTlTUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONU 

(INFORTEP) 

FEDE-TRANSPORTE 

CONFEDERACION NACIONAL CAM PESINA DE VENEZUELA 

FEDE-MONAGAS 

FETRA-PORTUGUESA 

CGT 

FEDERACION NACIONAL DE OBREROS DEPENDIENTES O:L 

EST ADO (FEN ODE) 

FETRA-LARA 

FETRA-GUARICO 

FETRA- TACHIRA 

INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION SINDICti. 

TACHIRENSE "AUGUSTO MALAVE VILLALBA" (FETRA-TACHIR-\) 

FETRA-CEMENTO 

FUNDACION SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVA DE LOS 

TRABA]ADORES (FUNDA-FETRA-FALCON) 

FETRA-APURE 

FETRA-CONSTRUCCION 

FETRA-BOLIV AR 

FETRA-MlRANDA 

FETRA-ZULIA 

FAISPESCA 

FEDERACION NACIONAL CAM PESINA (DEPORTE RURAL) 

654 

60.000 

600.000· 

600.000 

875.000 

500.000 

500.000 

1.200.000 

1.200.000 

500.000 

500.000 

1.600.000 

2.000.000 

300.000 

30.000 

500.000 

1.000.000 

1.600.000 

600.000 

1.000.000 

50.000 

3.500.000 



FITRA-AMAZONAS 300.000 

FETRA-ANZOATEGUI 600.000 

FETRA-ARAGUA 600.000. 

FETRA-BERMUDEZ 300.000 

FETRA-CARABOBO 600.000 

FEfRA-COJEDES 300.000 

FETRA-DELTA AMACURO 300.000 

FETRA-MERIDA 300.000 

FETRA-NUEVA ESPARTA 300.000 

FETRA-SUCRE 300.000 

FETRA.TRUJILLO 300.000 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES CIGARRILLEROS 

(FENA TRACIT AS) 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE LA CANA DE 

AZUCAR (FETRACADE) 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE INSTITUTOS 

EDUCACIONALES (FETRA-EDUCACIONALES) 

FEDERACION DE TRABAjADORES DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

(FETRAHOSIVEN) 

FETRASALUD 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE INSTITUTOS 

AUTONOMOS (FENATRIADE) 

FETRA-YARACUY 

ESCUELA DE CAPACITACION SINDICAL "LUIS TOVAR" DE LA 

F.U.T. 

300.000 

600.000 

180.000 

600.000 

500.000 

600.000 

300.000 

1.000.000 
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FETRA - TEXTIL 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DEL ASEO 

URBANO (FETRA-UDS) 

FEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA 

(FETRIBEB) 

FEDERACION NACIONAL DE EMPLEADOS (fENADE) 

FETRA-ENSENANZA 

FETRA-FALCON 

FETRA-INOS 

FETRA-BARlNAS 

INAESIN (CTV) 

FETRA-COMUNICACIONES 

FEDERACION DE MAQUINARIA PESADA (FETRA-MAQUIPE) 

FETRA-HARINA 

FETRA-BANCA 

FEDERACION DE TOPOGRAFOS DE VENEZUELA 

FETRA MADERA 

FETRA-CALZADO 
I 

FETRA-MECO 

FETRA-INAVI 

FETRA-INCE 

FETRA-PLASTICO 

FETRA-COMERCIO 

ASOCIACION CIVIL PARA LA FORMACION RURAL Y LA 

ASISTENCIA TECNICA (AFRAT) 

G5G 

600.000 

300.000 . 

300.000 

600.000 

100.000 

800.000 

600.000 

500.000 

30.000.000 

3.000.000 

300.000 

300.000 

300.000 

180.000 

500.000 

500.000 

380.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

700.000 



FETRA - VIDRIO 

FEDERATEL 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS, 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES, ]ARDINEROS Y 

SIMILARES (FETRAN]AS) 

FEDERACION VENEZOLANA DE MAESTROS (CAPACITACION 

SINDICAL) 

INSTlTUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SOClALES ONES) 

FETRA ~ HIPI CA 

FUNDACION "]OSE VARGAS" 

FEDERACION NAClONAL DE SINDICATOS DE TRABAJA 

DaRES DE VENEZUELA (FENASITRAB) 

FUNDACION "VICTOR GIMENEZ LANDINEZ (FUNDA VIGILA) 

ESCUELA SINDICAL "ARISTIDES CALVANI" 

FETRA-BARINAS (Equipamiento auditorium casa sindical, sede 

Federacion de Trabajadores, instalaciones y acondicionamiento 

de biblioteca y areas deportivas) 

FLATICOM 

CENTRO DE DOCUMENTAClON Y ANALISIS PARA LOS 

TRABAJADORES (CENDA) 

FEDERACION DE MERCADOS Y SUPERMERCADOS 

OTROS SUBSIDIOS LABORALES 

CENTRAL DE SERVICIOS SINDlCALES (SERVISIN) 

ESCUELA SINDICAL "].G.N.F. ANZOATEGUJ" 
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300.000 

300.000 

300.000 

1.300.000 

26.000.000 

300.000 

5.220.000 

200.000 

500.000 

1.000.000 

2.000.000 

270.000 

2.500.000 

50.000 

46.600 

3.000.000 

400.000 



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL DIRIGENTE SINDICAL 

"CETEVIST A" AUGUSTO MALAVE VILLALBA (IMPRECETEVIST A) 

FETRALFA 

FEDERACION DE TRABA]ADORES DE TENERlAS 

FEDERACI6N DE TRABA]ADORES DE INSTITUTOS 

AUTONOMOS 

FECOTRAVE 

FETRA-TEXTIL 

FETRA-SAUTEGAS 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 

SINDICALES ABIERTAS (INFORMA-ESA) 

ESCUELAS 

CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL, FORMAClON Y ESTUDIOS 

DE LA MUJER (CISFEM) 

CONSE]O CONSUL TlVO LABORAL ANDINO 

FETRACARRIL 

FUNDA-FETRA-FALCON 

ASOClACION CIVIL PARA LA PROMOCION Y CAPACITACION 

CAMPESINA (APROCA) 

FEDERACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 
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5.000.000 

180.000. 

600.000 

80.000 

2.000.000 

600.000 

150.000 

350.000 

300.000 

2.872.000 

300.000 

100.000 

300.000 

500.000 

158.444.000 

6.063.286.253 



MINISTERIO DE IUSTICIA 

ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 

CUERPO TECNICO DE LA POLICIA JUDICIAL (ASO-PT]) 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DE LA FAMILIA 

FEDERACION NACIONAL DE SlNDICATOS DE TRABAjADORES 

DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ELABORACION DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SIMILARES DE. VENEZUELA 

(FENSADE-PROALIMV) 

TOTAL SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

26.000.000 

29.000.000 

4.357.761.070 

350.000 

153.500.000 

8.275.165.229 

MINISTERIO DE LA SECRET ARIA DE LA PRESIDENCIA 

CTV 

FEDERACION VENEZOIANA DE SECRET ARIAS 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 
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140.000 

13.000 

13.790.974 

16.607.043.620 



MINISTERIO DE HACIENDA 

APORTE A LAS FEDERACIONES OBREROS Y A LA CTV 

CENTRALIZADOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA 

APORTES A LA CTV 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DE EDUCACION 

FEDERACION NACIONAL DE FUNDACIONES UNNERSITARIAS . 

INSTITUTO DE CAPACITACION SINDlCAL "AUGUSTO MALAVE 

VILLALBA" 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

ASOCIACION NACIONAL DE SANITARISTAS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL M.S.A.S (ANSA]) 

FEDERACION CAM PESINA DE VENEZUELA (SERVICIOS MEDICOS) 

SINDICATO UNITARIO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL M.S.A.S 

(SUNEP-M.S.A.S.) 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 
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25.100.000 

1.000.000 

66.000.000 

214.366.774.27 

o 

2.000.000 

1.000.GOO 

1.117.802:865 

143.818.119.900 

24.000 

1.400.000 

4.800.000 

537.154.711 

62.241.859.67 
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MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y CRIA 

FEDERACION CAM PESINA DE VENEZUELA 25.300.000 

SINDICATO UNIT ARlO NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS 

DEL M.A.C. (SUNEP-MAC) 300.000 

FEDERACION NACIONAL CAMPESINA (FEDENACA) 6.900.000 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

MINISTERIO DEL TRABA TO 

CTV 

FEDERACION CAMPESINA DE VENEZUELA 

INSTITUTO DE CAPACITACION DEL EMPLEADO PUBLICO 

(ICEP) 

FEDERACION DE TRABA]ADORES DE LA PESCA (FETRAPESCA) 

FETRA-HIDROCARBUROS 

FETRAPORTUARIA 

CODESA 

CUTV 

FEDERACION UNIFICADA DE TRABA]ADORES DEL Dtto. Fed. 

Y EDO. MIRANDA (FUT) 

FEDERACION DE LOS TRABA]ADORES DE LA INDUSTRIAS DE 

LAS ARTES GRAFICAS 

SUNEPTRA 

FEDE-TRANSPORTE 

CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA DE VENEZUELA 
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10.000.000 

5.000.000 

8.500.000 

366.400 

350.000 

470.000 

2.000.000 

] .200.000 

2.500.000 

250.000 

60.000 

600.000 

875.000 



FEDE-MONAGAS 

FETRA-PORTUGUESA 

CGT 

FENODE 

FETRA-LARA 

FETRA-GUARICO 

FETRA-TACHIRA 

INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION SINDICAL 

TACHIRENSE "AUGUSTO MALAVE VILLALBA" (FETRA 

TACHlRA) 

FETRA-CEMENTO 

FETRA-APURE 

FETRA-CONSTRUCCION 

FETRA-BOLIV AR 

FETRA-MIRANDA 

FETRA-ZULIA 

FEDERACION NAClONAL CAMPESINA (DEPORTE RURAL) 

FETRA-AMAZONAS 

FETRA-ANZOATEGUI 

FETRA-ARAGUA 

FETRA- BERMUDEZ 

FETRA-CARABOBO 

FETRA-COJEDES 

FETRA-DELTA AMACURO 

FETRA-MERIDA 
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500.000 

500.000 

1.250.000 . 

1.200.000 

500.000 

500.000 

1.600.000 

4.000.000 

300.000 

500.000 

600.000 

1.600.000 

600.000 

1.000.000 

3.500.000 

300.000 

600.000 

600.000 

300.000 

600.000 

300.000 

300.000 

300.000 



FETRA-NUEVA ESPARTA 

FETRA-SUCRE 

FETRA.TRUJILLO 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES CIGARRILLEROS 

(FENA TRACIT AS) 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE LA CANA DE 

AZUCAR (FETRACADE) 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE INSTITUTOS 

EDUCACIONALES 

FEDERACION DE TRABAjADORES DE LA INDUSTRIA 

HOTELERA (FETRAHOSIVEN) 

FETRA SALUD 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAjADORES DE INSTITUTOS 

AUTONOMOS (FENATRIADE) 

FETRA-YARACUY 

ESCUELA DE CAPACITACION SINDICAL "LUIS TOVAR" DE LA 

F.U.T. 

FETRA-TEXTIL 

FEDERACCION NACIONAL DE TRABAjADORES DEL AS EO 

URBANO (FETRA-UDS) 

FEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA 

(FETRIBEB) 

FEDERACION NACIONAL DE EMPLEADOS (FENADE) 

FETRA-ENSENANZA 

FETRA-FALCON 
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300.000 

300.000 

300.000. 

300.000 

600.000 

180.000 

600.000 

1.000.000 

600.000 

300.000 

3.000.000 

600.000 

300.000 

300.000 

600.000 

100.000 

800.000 



FETRA-INOS 

FE:rRA-BARINAS 

INAESIN (CTV) 

FETRA-COMUNICACIONES 

FEDERACION DE MAQUINARIA PESADA (FETRA-MAQUIPE) 

FETRA-HARINA 

FETRA-BANCA 

FETRA-MA 0 ERA 

FETRA-CALZADO 

FETRA-MECO 

FETRA-INAVI 

FETRA-INCE 

FETRA-PLASTICO 

FETRA-COMERCIO 

AFRAT 

FETRA-VIDRIO 

FEDERATEL 

FETRANJAS 

FEDERACION VENEZOLANA DE MAESTROS (CAPACITACION 

SINDICAL) 

FETRA-HIPICA 

FUNDACION "JOSE VARGAS" 

FUNDA VIGILA 

ESCUELA SINDICAL "ARISTIDES CALVAN!" 

FLATICOM 

GG4 

600.000 

500.000 

30.000.000 _ 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

500.000 

500.000 

380.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

700.000 

300.000 

300.000 

300.000 

130.0000 

300.000 

1.220.000 

500.000 

1.000.000 

370.000 



CENTRO DE DOCUMENTACION Y ANALISIS PARA LOS 

TRABA]ADORES (CENDA) 

FEDERACION DE MERCADOS Y SUPERMERCADOS 

OTROS SUBSIDIOS LABORALES 

CENTRAL DE SERVICIOS SINDICALES (SERVISIN) 

ESCUELA SINDICAL "].G.N.F. ANZOATEGUI" 

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL DIRIGENTE SINDICAL 

"CETEVISTA" AUGUSTO MALAVE VILLALBA (IMPRECETEVIST A) 

FETRALFA 

ESCUELA SINDICAL FELIX LUCES 

FECOTRAVE 

FEDERACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

FEDERACION LATINOAMERICANA DE TRABA]ADORES DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y DE LA MADERA 

CISFEM 

CONSEjO CONSULTNO LABORAL ANDINO 

FEDERACION DE TRABA]ADORES DE 

GASOLINA, PRODUCTOS DERN ADOS 

SIMlLARES Y CONEXOS (FETRA-SAUTEGAS) 

ASOCIACION CML PARA LA PROMOCION Y CAPACITACION 

CAMPESINA (APROCA) 

EXPENDIOS DE 

DEL PETROLEO, 

FETRACARRIL 

FEDE-UNEP 

FUNDA-FETRA-FALCON 
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2.800.000 

50.000· 

46.600 

3.300.000 

1.400.000 

5.000.000 

180.000 

100.000 

2.000.000 

500.000 

370.000 

300.000 

2.872.000 

150.000 

300.000 

300.000 

700.000 

410.000 



INSTlTUTO DE CAPACITACION SINDICAL DE LOS 

TRABAjADORES DEL ESTADO BOLIVAR 

INSTITUTO DE FORMACION Y ORIENTACION SOCIAL Y 

LABORAL DEL ESTADO PORTUGUESA (INFOSL) 

INSTITUTO INFORMAESA 

ISOFRALAB INSTITUTO DE SOLIDARIDAD 

TOTAL DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISTERIO 

1.000.000 

100.000 

26.000.000 

100.000 

158.944.000 

7.179.642.637 

FUENTE: Republica de Venezuela: Ley de Presupuesto, aiios varios. 
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ANEXO N° 3. 

ill CONGRESO NACIONAL DE LA CTV 1959 

ORGANIGRAMA GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE TRABAjADORES 

CONSEJO CENTRAL GENERAL 

- Tribunal Disciplinario 

COMITE EjECUTIVO 

SECRET ARIAS 

FEDERACIONES SINDICALES NACIONALES 

REGIONALES CAMPESINAS NACIONALES 

I I 
Sindicatos Sindicatos Sindicatos 
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ESTRUCTURA DEL COMITE EJECUTIVO 

PRESIDENCIA 

VICE-PRESIDENCIA 

SECRETARIA GENERAL 

Desern- Organi- Trabajo Relacto- Agraria Prensa Y Finan- Cultura Asisten- Estadis- Relacio- 
pleo y zaci6n y Rei- nes Propa- zas cia rica y nes 
Estadis- vindica- Internas ganda social y PI ani fi- Publicas 
tica ciones econo- caci6n 

mica 
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ill CONGRESO EXTRAORDINARIO 1991 

I CONGRESO NACIONAL DE TRABAjADORES I 

I CONSEjO GENERAL NACIONAL J 
- Comite Directive CDN 
-Tribunal Disciplinario 

I COMITE DIRECTIVO NACIONAL J 

I COMITE EJECUTIVO NACIONAL I 
Cornision electoral permanente 

Cornisiones Regionales 

, 

I DEPARTAMENTOS (*) I 
I FEDERACIONES I 

. 
REGIONALES CAMPESINAS NACIONALES 

I I 
Sindicatos Sindicatos Sindicatos 

(*) Los departamentos son los siguientes: 
1.- Organizacion y estadisticas 
2.- Contratacion y conflicto 
3.- Cogestion y desarrollo 
4.- Relaciones internacionales 
5.- Educaci6n sindical y formaci6n profesional 
6.- Deporte, recreacion y turismo 
7.- Desarrollo de la cultura y juventud trabajadora 
8.- Agro-lndustrial 
9.- Salud y seguridad social 
10.- De la mujer trabajadora y la familia. 
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ANEXO N° 4. 

CUADRO ANEXO No.1 
CONTRATOS COLECTIVOS SEGUN SU DURACION (1959-1991) 

ANO Total I II III IV V VI N.D. 
1959 677 247 64 257 20 76 3 10 
1960 661 168 75 296 40 76 5 1 
1961 684 l37 43 327 58 113 6 0 
1962 642 77 3 279 40 209 2 0 
1963 783 106 70 318 86 201 2 0 
1964 883 97 48 313 58 347 20 1 
1965 1003 101 42 321 88 436 15 0 
1966 1066 79 26 278 66 606 7 4 
1967 1051 66 19 249 58 622 35 2 
1968 1062 45 31 48 61 644 32 1 
1969 1140 45 21 221 69 696 87 1 
1970 1422 43 24 277 86 897 94 1 
1971 1445 44 22 207 60 1036 75 1 
1972 1292 30 13 214 66 893 76 0 
1973 1383 24 11 177 103 979 89 0 
1974 1171 363 10 176 30 585 6 1 
1975 1446 558 64 102 59 663 0 0 
1976 1754 530 2 138 23 1058 3 0 
1977 1742 75 7 182 54 774 0 0 
1978 1681 691 6 164 62 756 2 0 
1979 1411 600 3 129 52 626 1 0 
1980 1498 532 11 213 70 670 2 0 
1981 1469 513 4 169 52 731 0 0 
1982 l329 526 2 l30 42 629 0 0 
1983* 542 242 1 57 13 229 0 0 
1984 1071 406 5 94 24 542 0 0 
1985 1453 519 4 162 33 735 0 0 
1986 1526 625 2 . l34 41 724 0 0 
1987 1669 704 1 154 41 769 0 0 
1988 1673 792 4 119 52 706 0 0 
1989'" 918 461 0 80 18 359 0 0 
1990'" 682 310 1 75 19 277 0 0 
1991* 647 181 0 118 27 321 0 0 

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo 
(*) Datos preliminares 

I: Hasta 12 meses 
II: De 13 a 18 meses 
III: De 19 a 24 mcses 
N.D.: No determnado 

IV: De 25 a 30 meses 
V: De 31 a 36 meses 
VI: De 37 meses y mas 
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CUADRO ANEXO N° 2: CONTRA TOS COLECTIVOS POR GRUPOS DE 
T AMANOS SEGUN NUMERO DE TRABAjADORES 

ANO TOTAL I II III IV V VI N.D. 
1959 677 482 92 42 18 12 31 0 
1960 661 476 86 33 13 10 43 0 
1961 684 457 90 49 25 15 43 5 
1962 640 487 92 21 14 12 14 0 
1963 783 541 81 42 31 14 55 19 
1964 884 650 115 43 16 13 46 1 
1965 1003 687 152 60 36 16 48 4 
1966 1066 724 144 52 33 18 95 0 
1967 1051 776 139 53 29 11 43 0 
1968 1062 766 138 61 23 16 58 0 
]969 1 ]40 797 161 64 34 23 61 0 
1970 1422 L008 196 63 40 27 88 0 
1971 1445 1050 203 69 40 21 62 0 
1972 1292 931 187 60 31 25 58 0 
1973 1383 921 186 85 51 23 117 0 
1974 1171 769 185 76 32 26 83 0 
1975 1446 960 253 113 25 25 70 0 
1976 1754 1211 261 116 44 25 97 0 
1977 1742 1152 281 99 56 30 124 0 
1978 1681 1050 292 114 63 32 130 0 
1979 1411 906 232 91 64 25 93 0 
1980 1498 892 275 88 73 34 l36 0 
1981 1469 877 279 93 57 38 125 0 
1982 l329 832 237 76 48 35 101 0 
1983* 542 339 94 38 19 13 39 0 
1984 1071 674 193 82 32 25 65 0 
1985 1453 898 260 100 42 31 122 0 
1986 1526 979 263 92 53 34 105 0 
1987 1669 1041 287 106 58 38 139 0 
1988 1673 1088 282 99 54 32 118 0 
1989* 918 585 164 68 27 19 55 0 
1990* 682 433 115 46 23 12 53 0 
1991* 647 381 123 41 32 22 48 0 

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo. 
(*) Cifras preliminares 
I: Menos de 50 
II: De 50 a 99 
III: De ]00 a 149 
N.D.: No Determinado 

IV: De ISO a 199 
V: De 200 a 249 
\,1: De 250 v mas 
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ANEXO N° 5. 

DECRETO PRESIDENCIAL QUE DISUEL VE 96 ORGANIZACIONES 

SINDICALES.23-03-1944. 

Estados Unidos de Venezuela, Ministerio del Trabajo y Comunicaciones, 

Direcci6n del Trabajo, Secci6n de Inspecci6n del Trabajo, de Colocaci6n e 

Inmigraci6n y Relaciones Industriales, Numero 12, Caracas, 24 de marzo de 

1944, 134° y 86°. 

RESUELTO. 

Por cuanto en resoluci6n de esta misma fecha dictada POf la Gobernaci6n 

del Distrito Federal, conforme a expresas disposiciones de la ley para garantizar 

el orden publico y el ejercicio de los derechos individuales, se disuelve la 

Convenci6n Nacional de Trabajadores reunida actualmente en esta ciudad, a 

causa de haber sido considerada y aprobada la moci6n que uno de los 

delegados a dicha Convenci6n formu16 en nombre y representaci6n de un 

partido politico; por cuanto este hecho constituye adhesion 0 adscripcion a los 

principios sostenidos por ese partido y por cuanto el articulo 143 de la Ley del 

Trabajo prohibe a las organizaciones sindicales federarse 0 adscribirse a 

partidos politicos nacionales 0 extranjeros bajo pena de disoluci6n. Dispone el 

ciudadano Presidente de la Republica que se disuelvan como efecto se 

disuelven las organizaciones de trabajadores que, por medio de sus delegados, 
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se adscribieron a la mocton aprobada. Las organizaciones de trabajo disueltas 

por esta resolucion son: 

En el Distrito Federal: Federacion de Trabajadores del Distrito Federal, 

Union Sindical Petrolera de Venezuela, Asociacion de Artes Graficas de Caracas, 

Union Musical Venezolana, Asociacion Venezolana de Albafiiles, Sindicato de 

Panaderos de Caracas, Sindicato Meralurgtco del Distrito Federal, Sindicatos de 

Alf'areros del Distrito Federal, Sindicato de Expendedores de Carnes de Distrito 

Federal, Gremio de Obreros de la Fabrica de Tacones y Peines, Sindicato de 

Obreros Marmolistas, Sindicato de Mesoneros, Botiquineros y Empleados de 

Hoteles, Sindicato Profesional del Vestido del Distrito Federal, Sindicato de 

Trabajadores Tranviarios del Distrito Federal, Sindicato de Barberos y 

Peluqueros del Distrito Federal, Sindicato Profesional de Trabajadores de 

Autobuseros del Distrito Federal, Asoclacion de Trabajadores Fotograficos, 

Sindicato de Trabajadores de las Haciendas de Coche y Santo Domingo, 

Sindicato de Trabajadores del Transporte de Carga del Distrito Federal, 

Sindicato de Trabajadores de la Cornpafiia Anonima Nacional de Telefonos de 

Venezuela, Sindicato de Trabajadores de Plantas Electricas del Departamento 

Vargas, Sindicato de Vendedores Ambulantes del Distrito Federal, Sindicato 

Profesional de Trabajadores de la Industria de Pintura del Distrito Federal, 

Sindicato de Trabajadores del Cemento y Pedreros del Distrito Federal, 

Sindicato de Trabajadores del Gran Ferrocarril de Venezuela, Sindicato 

Profesional de Trabajadores de Fabrica de Licores y Bebidas Gaseosas del 

Distrito Federal y Estado Miranda, Sindicato de Trabajadores de la Construcclon 

del Departamento Vargas. 
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Estado Anzoategui, 

Sindicatos de Obreros Petroleros El Tigre, Sindicatos de Obreros y. 

Empleados Petroleros de Puerto La Cruz, Sindicatos de Obreros y Empleados 

Petroleros de San Joaquin, Sindicatos de Obreros Mineros de Naricual, Union de 

Obreros y Empleados Portuarios de Guanta. 

Estado Miranda. 

Sindicato de Trabajadores Agricolas de Tazon y la Rinconada, Sindicato 

de Trabajadores de la Hacienda "Las Mercedes", Sindicato de la Constuccion de 

Los Teques. 

Estado Monagas. 

Sindicato Industrial de Trabajadores Petroleros de Punta de Mata, 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de .Iusepin, Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de Quiriquire. , 

Estado Sucre. 

Sindicato de Agricultores de Guaranache, Distrito Sucre, Sindicato de 

Agricultores de la Montana. 
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Estado Trujillo. 

Sindicato Profesional de Agricultores de Sabana Grande, Betijoque, Liga 

de Agricultores del Municipio Miranda. 

Estado Yaracuy. 

Union de Pequefios Agricultores de Camunare. 

Estado ZuIia. 

Union de Trabajadores del Zulia, Sindicato de Obreros Portuarios, 

Sindicato de Obreros Petrolcros de Maracaibo, Sindicato de Trabajadores 

Agricolas de El Manzano, Sindicato de Alpargateros y Tejedores de Capellada, 

Sindicato Agricola de Los Naranjos, Sindicato de Obreros Agricolas del 

Municipio Santa Rosa, Sindicato de Obreros Agricolas de Las Lomas, Sindicato 

de Obreros Petroleros de San Lorenzo, Union de Marinos Petroleros y Mercantes 

de Venezuela, Sindicato de Obreros Petroleros de Mene Grande, Sindicato de 

Obreros y Empleados Petroleros de Lagunillas, Asoctacion Tipografos del Zulia, 

Sindicato de Obreros Campesinos de Perija, Sindicato de Obreros Campesinos 

de Cabimas, Sindicato de Obreros Agropecuarios del Distrito Colon, Sindicato 

de Obreros y Empleados Petroleros de Casigua, El Cubo, Sindicato de 

Trabajadores Agropecuarios de San Timoteo, Sindicato de Trabajadores del 

Transporte de Maracaibo, Liga de Agricultores del Caserio Altagracia. 

Comuniquese y Publiquese. Por el Ejecutivo Federal. 

Julio Diez. 
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ANEXO N° 6. 

A VENIMIENTO OBRERO-PATRONAL 

"La Federacion Venezolana de Camaras y Asociaciones de Comercio y 

Produccion, como entidad representativa de sectores patronales, y el Comite 

Sindical Unificado, en su caracter de representante de la Clase Obrera, estiman 

conveniente llevar' a conocimiento de patronos y trabajadores la siguiente 

declaracion: 

Se han venido sosteniendo conversaciones en torno a la necesidad de 

fortalecer un clima de entendimiento que garantice el normal desenvolvimiento 

de las actividades productoras y permita una armoniosa colaboracion en la 'que 

tanto los trabajadores como los patronos asuman su responsabilidad dentro de 

los limites justos de sus deberes y derechos, mediante el respeto mutuo y la 

comprension serena hacia el progresivo desarrollo de la economia nacional y la 

participaci6n y retribuci6n de su labor en los terminos de una verdadera 

justicia social. .. 

Con vistas al deseo anteriormente expresado y teniendo como norma que 

el momento que vive el pais exige de todos los sectores que integran la vida 

nacional el mayor esfuerzo para lograr la consolidaci6n de un sistema 

institucional don de prevalezca el respeto por los valores morales, la elevacion 

de la dignidad humana y el libre ejercicio dernocratico de las instituciones, 

676 



recomendamos los siguientes puntos bastcos para que sirvan de norma en sus 

relaciones a empresarios y trabajadores: 

1.- La creacion de comisiones de Avenimiento formadas por representantes 

patronales y sindicales con el proposito de discutir en dichas Comisiones los 

problemas que surjan con ocasion del trabajo a fin de buscarles soluciones 

adecuadas a cada uno de ella mediante los buenos oficios de dichas comisiones. 

Estas Comisiones de Avenimiento estaran formadas por partes iguales de 

represcnranrcs sindicales y de representantes patronales. Dicho procedimiento 

sera un paso adicional a cualquier sistema se conciliacion vlgente entre los 

trabajadores y las empresas y no afcctara los derechos de los trabajadores ni de 

las empresas bajo la ley 0 los acuerdos obrero-patronales, 

2.- Reconocimiento y respeto a la libertad de organizaci6n sindical sin 

interferencia de ninguna clase. 

3.- La conveniencia de mantener la mayor estabilidad posible de los 

rrabajadores, colaborando las ernpresas en no hacer despidos, a rnenos que 

tengan razones que asi 10 ameritan. 

4.- Estricto cumplimiento de los contratos colcctivos y de la Ley del Trabajo, 

tanto por parte de los patronos como por parte de los trabajadores. 
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S.- La conveniencia de celebrar contratos por actividad econ6mica que tienda a 

uniformar las condiciones de trabajo y estabilizar las relaciones obrero 

patronales. 

6.- La necesidad de que tanto patronos como trabajadores, sin renunciar a las 

acciones legales que les competen, agoten medidas conciliatorias antes del 

plantearniento de cualquier conflicto, valiendose para ella de los 

procedimientos que existen en los contratos colectivos vigentes, de la gesti6n 

de los funcionarios del Ministerio del Trabajo y de las Comistones de 

Avcnimicnro que nazcan fruto de la prcsenrc Declaracion. 

Las organizaciones gremialcs, tanto patronales como obreras, velaran 

porque estos puntos tengan la mayor aplicaci6n, procuraran establecer un 

procedirniento para la integraci6n y funcionamiento de las Comlsiones de 

Avenimiento y deberan participar activamente en los estudios y discusiones de 

los acuerdos que interescn a la vida obrero-parronal, ratificando su vol un tad de 

continuar en las relaciones que faciliten su adopci6n. 

Caracas, 24 de abril de 1958. 

Fedcracion Vcnezolana de Carnaras y Asociaciones de Comercio y 

Produccion: Angel Cervini, Juan Francisco. Stolk, Rafael Ravard, -Anibal Dao, 

Gaston Vivas Berthier, Enrique Garcia Galindo, Armando Alarcon Fernandez, 

Secretario General. 
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El Comite Sindical Unificado: Gustavo Lares Ruiz, Eloy Torres, Juan 

Arcia, Dagoberto Gonzalez, Jose Gonzalez Navarro, Vicente pifiate, Rodolfo 

Quintero. 

1.1.D.U. 
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